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RESUMEN: 

El proyecto Lectura literaria: de la estrategia a la experiencia, es una respuesta a la necesidad de crear 
una nueva propuesta pedagógica que promueva la lectura literaria desde las estrategias de lectura 
hacia la experiencia en los estudiantes del IED Colegio Cundinamarca y que a su vez aporte a la 
transformación de las prácticas docentes alrededor de la lectura literaria. Lo anterior implicó la 
realización de una sistematización de corte cualitativo de una práctica de lectura literaria al interior del 
IED Colegio Cundinamarca: Don Quijote Viva la lectura, realizada entre los años 2015 y 2016. Para 
dar cuenta de la práctica el docente realizó un relato narrativo del proceso de ejecución de las mismas. 
Al interpretar los resultados de la narración, se puede evidenciar el devenir de la lectura literaria desde 
la estrategia hacia la experiencia a través de las categorías: concepción de lectura literaria, estrategia 
de lectura, práctica docente, para culminar en la experiencia.      

Palabras clave: devenir, lectura literaria, estrategia de lectura, práctica docente, lectura como 
experiencia, sistematización de experiencias, literatura. 

Abstract: 
The research Literary Reading: from strategy to experience, is a response to the necessity to create a 
new pedagogical proposal that promotes literary reading from reading strategies to the students 
experience of the IED “Colegio Cundinamarca”. In order to contribute to the transformation of teaching 
practices about literary reading. In fact, this research implicated the accomplishment of a qualitative 
systematization of a practice or literary reading made in the IED Cundinamarca School: “Don Quijote 
Viva la lectura”, realized between the years 2015 and 2016. Based on this practice, the teacher realized 
a narrative work of those process and execution. So, after making the interpretation of the narration 
results, the evolution of literary reading can be evidenced from the strategy to the experience through 
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 the different categories: conception of literary reading, reading strategy, teaching practice, to culminate 

in a practice experience. 
Keywords:  becoming, literary reading, reading strategies, teaching practices, reading as 
experience, systematization of experiences, literature.  

INTRODUCCIÓN:  

La presente ponencia se refiere al devenir de las estrategias de lectura literaria en experiencias de 
lectura en la escuela. Tradicionalmente en la escuela, se interpreta que la lectura ha de ser 
comprensiva, pero se deja de lado el potencial que la lectura puede llegar a tener como una 
experiencia vital, tanto para el profesor como para el estudiante.  

La lectura es una posibilidad que tiene el estudiante de ser en el mundo, de configurar su identidad. 
Esa posibilidad puede ser consolidada a través de la experiencia de lectura, su relación con los 
libros, las concepciones que tenga sobre la lectura literaria, la disposición que tenga frente a las 
estrategias de lectura y el interés autentico que demuestre frente a los textos que lo rodean. Por lo 
tanto, es necesario interpretar que elementos de la lectura literaria pueden devenir en una 
experiencia de lectura que le permita al estudiante tener un acercamiento vital hacia la lectura.  

Para analizar el devenir de la lectura literaria de la estrategia a la experiencia, es necesario relacionar 
cuatro categorías: las concepciones de lectura literaria, tanto de profesores como de estudiantes; las 
estrategias de lectura propuestas por el profesor que favorecen la experiencia de lectura; la práctica 
docente como ejercicio de estrategias de lectura y las distintas transformaciones que se evidencian 
en el sujeto, en lo social y en el lenguaje cuando se tiene una experiencia de lectura. 

La investigación surgió de la necesidad de proponer estrategias de lectura que involucren al estudiante 
con la lectura literaria de una manera trascendental a través de la generación de experiencias de 
lectura. La propuesta de una alternativa de lectura desde la experiencia, implicó el análisis de los 
elementos de un proyecto de lectura llevados a cabo en la IED Colegio Cundinamarca de la localidad 
de Ciudad Bolívar: Don Quijote Viva la lectura, realizada entre los años 2015 y 2016.  

Por otra parte, es necesario reflexionar sobre las prácticas pedagógicas alrededor de la lectura 
literaria, porque actualmente se tienen concepciones y estrategias que no favorecen la generación de 
experiencias de lectura literaria en la escuela. Muchas de esas concepciones y estrategias asumen la 
lectura como una actividad, de tal modo, que la actividad se repite clase tras clase, año tras año sin 
que pueda generar un acercamiento real del estudiante a la lectura literaria. Al reflexionar sobre las 
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 prácticas pedagógicas, el docente creará nuevas alternativas que le permitan cambiar sus 

concepciones de la lectura literaria constantemente y proponer nuevas y mejores  

alternativas que le permitan al estudiante tener experiencias de lectura literaria.  

Las experiencias de lectura literaria se evidencian en las transformaciones que tiene los que participan 
en ellas. Dichas transformaciones, pueden ser: subjetivas referidas al sujeto y a la afectación que la 
lectura produce en él; sociales, referidas a la relación del sujeto con el mundo y su postura crítica 
frente al mismo; y poéticas, que hacen referencia al cambio del lenguaje y la nueva significación que 
adquieren los textos, los objetos, los símbolos y demás sensaciones que surgen en relación con la 
lectura del mundo y la lectura alfabética.   

La investigación es de corte cualitativo y la metodología utilizada fue la sistematización de 
experiencias, porque permite una aproximación al contexto en el que se desarrollaron los proyectos 
pedagógicos; favorece la interacción entre pares pedagógicos a través de la comunicación efectiva de 
experiencias estableciendo una red de aprendizaje común; reflexiona sobre el saber previo, sus 
transformaciones en el aula con el fin de generar un nuevo saber, en esta caso, basado en la 
experiencia; e incentiva el trabajo cooperativo porque cada uno puede aprender de las experiencias 
del otro. En el caso específico de esta investigación, la sistematización consta de tres partes: la 
relación de los objetivos con el diseño metodológico, la reconstrucción de las experiencias 
pedagógicas: Don Quijote Viva la lectura, realizada entre los años 2015 y 2016. Por último, se organizó 
la información por medio de una categorización, se evaluó por medio de un análisis de resultados y 
sus respectivas conclusiones. 

Problemática de investigación: 

Planteamiento del problema 

¿Qué hacer con la literatura en la escuela? ¿Cómo enseñarla de forma vital? Dichas preguntas 
surgieron en mí, cuando un día “normal” de clases me encontré sin literatura. Un profesor de español 
sin literatura es un ser prosaico que cumple horario, desempeña una función, cobra un sueldo, paga 
impuestos, coge un bus, va del trabajo a la casa y viceversa. Esto convierte su vida en un sinsentido 
y una rutina agobiante. Así la vida docente se volvió un castigo, no obstante, detrás del castigo había 
un miedo al cambio. Había renunciado a mi pasión: la literatura, no la enseñaba porque ¿para qué? 
El hecho que yo enseñara la literatura a los estudiantes era como “el encuentro fortuito entre una 
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 máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección” (Lautreamont,1995).  No obstante, en 

esa metáfora se basó el surrealismo para crear su escritura automática porque el arte tiene que ir más 
allá de la realidad, es decir, la enseñanza de la literatura no puede restringirse a las formas lógicas 
impuestas por los estándares, era necesario explorar y proponer nuevas alternativas, aunque en un 
principio parecieran descabelladas.  

Yo estaba desmotivado, mis estudiantes tenían una desconexión con el hermoso acto de leer. Esto 
pasaba porque estábamos, profesor y estudiantes, encerrados no sólo en el aula de clase sino en las 
disposiciones institucionales y curriculares. Sumado a esto, nos sentíamos cómodos, los estudiantes 
y yo como profesor. Todos, supuestamente, en un acto de formación, pero sin experiencia: los 
estudiantes creían que aprendían, yo creía que enseñaba y ¿la literatura?, alejada de nosotros. 

De repente, leyendo El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha me encontré con las preguntas 
hechas anteriormente. Así que reflexioné sobre mi práctica docente y me propuse sacar la literatura 
de dicho encierro para que trascendiera en la realidad de los estudiantes y posibilitarles nuevos 
sentidos. Pretendía incomodar a mis estudiantes para que cuestionaran de forma crítica su realidad y 
tuvieran experiencia. Así, esta investigación sistematiza dicho proyecto de lectura realizado en la IED 
Colegio Cundinamarca denominado: Don Quijote Viva la lectura, entre los años 2015 y 2016.  

Una de las tareas que implica esta sistematización es la reconceptualización de lectura desde tres 
perspectivas que emergieron de antecedentes teóricos consultados: la experiencia, el sentido poético 
y la crítica. A partir de ellos, se logra una problematización de las prácticas de la enseñanza de la 
lectura literaria en la escuela.   

La primera perspectiva, la lectura como experiencia, la teoriza el filósofo e investigador español Jorge 
Larrosa, (2003) distinguiendo ésta de la concepción de lectura en la escuela, pues no es solo una vía 
al conocimiento sino una experiencia vital. Muchas veces, en la clase, se lee para conocer más no 
para aprender a vivir y ser. En palabras de Jorge Larrosa, los docentes deben permitirse “[…] la 
exploración de otra posibilidad digamos que más existencial (sin ser existencialista) y más estética 
(sin ser esteticista),  a  saber, pensar en la educación (y la lectura) desde la experiencia” (Larrosa 
2003, p.85). 

La experiencia no es una palabra que pueda ser tomada con una única acepción, porque en sí misma 
requiere una serie de precisiones. Se aclara que la experiencia "es aquello que me pasa” Esta es 
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 transformadora, el lector se hace consciente que, después de ella, no será el mismo. En la escuela la 

transformación no tiene lugar porque, año a año, se imponen los textos, según un programa canónico 
de lectura literaria que ha perdurado de generación en generación. Como el programa siempre es el 
mismo, en sí es inmutable; ignora las preocupaciones, los interrogantes y los intereses de los 
estudiantes. Entonces, se hace una lectura que reconoce en el texto una información para resolver 
evaluaciones y adquirir un conocimiento pasajero que sirve en un momento determinado pero que no 
afecta la subjetividad del estudiante ni del profesor.  La información sirve en el instante, la experiencia 

sirve para toda la vida. Así, la educación enseña cómo sobrevivir en la sociedad de la información, 
pero no a vivir. Esto es, la información va en detrimento de la experiencia: se gradúan estudiantes que 
resuelven evaluaciones porque están colmados sólo de información. Sin embargo, no logran 
enfrentarse a los retos sociales porque carecen de experiencias o en palabras de Larrosa para ellos: 
“La experiencia es rara, en primer lugar, por exceso de información. La información no es experiencia. 
Es más, la información no deja lugar para la experiencia, es casi lo contrario de la experiencia, casi 
una anti experiencia”. (Larrosa 2003, p.88). 

Así, la información se aleja de la experiencia y solo esta permite consolidar una pasión. La información 
es eficacia, pero la pasión es arte. La eficacia sirve para medir quien es el mejor en determinado 
aspecto. El arte reconoce quién es único, singular e irrepetible, así mismo, la lectura literaria. Esta es 
un acto único, singular e irrepetible, nadie lee como yo leo. Ese reconocimiento se da por las pasiones: 
la gente no va a dejar de leer, simplemente lee lo que le apasiona. 

La segunda perspectiva es la lectura poética, trabajada por el filósofo español Fernando Bárcena.  El 
sentido poético de la lectura permite crear nuevos lenguajes, transgrediendo los sentidos 
convencionales que se le otorgan al mismo. Inventar un lenguaje para reinventarse a sí mismo con 
relación al mundo. El encuentro del lector con el libro crea un nuevo espacio, un silencio, una lectura 

imposible. En palabras de Fernando Bárcena: 

Esa lectura imposible no consiste en lo que al leer se fabrica, sino que se trata más bien de 
un leer en que el lector se inventa a partir de un encuentro que requiere tanto de un libro como 
de un lector en un momento apropiado. En ese encuentro, el lector renace y siente 
directamente el mundo que lee. (Bárcena, 2012, p. 70) 
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 Frente a ello, se reitera la problematización de la práctica de enseñanza de la lectura, pues la 

transmisión de saberes en la escuela hace del lector un reproductor de datos estériles cuando debería 
ser un creador de sentidos. En una clase tradicional de literatura se leen textos impuestos y mal leídos 
a través de una serie de actividades como registros, cuestionarios, exámenes y exposiciones que 
ilustran escuelas, épocas, movimientos literarios, contexto del autor, características de su estilo; 
olvidando por completo que la lectura de los libros de autor es el insumo principal para la experiencia 
y por tanto, escritura, la que tiene su máxima expresión en el hallazgo del lenguaje propio de cada 
estudiante.   

La tercera perspectiva de lectura es la crítica, presentada desde el pedagogo brasilero Paulo Freire. 
Este expone que la lectura crítica es dinámica, es decir, ha de moverse. La dinámica de la lectura es 
el encuentro de tres mundos: la lectura que hace el estudiante del mundo (lectura del primer mundo), 
la de su cultura en la que se encuentra inmerso (la lectura del segundo mundo) y la lectura alfabética 
que hace del tercer mundo, esa que se enseña en la escuela y que puede enriquecerlo o hundirlo en 
la conciencia ingenua, como señala Freire. Este afirma que la escuela ha de producir una palabra en 
movimiento constante:   

Movimiento en que la palabra dicha fluye del mundo mismo a través de la lectura que de él 
hacemos. De alguna manera, sin embargo, podemos ir más lejos y decir que la lectura de 
la palabra no es solo precedida por la lectura del mundo sino por cierta forma de "escribirlo" o 
de rescribirlo, es decir transformarlo a través de nuestra práctica consciente. (Freire, 1984, pp. 
105-106)  

El estudiante debe ser consciente que la lectura del primer mundo es la materia prima de la producción 
cultural de una sociedad, no solo debe ser consciente de su existencia sino de su valor. En ese 
momento la escuela debe resaltar y rescatar de la individualidad la lectura del primer mundo y 
relacionarla con el constructo cultural que es el segundo mundo de lectura con el contexto del 
estudiante, que pertenece a un mundo, que es un sujeto valioso y que va a la escuela a potenciar sus 
experiencias, a tener una visión crítica de la realidad y crear vida a través de las letras y la proliferación 
de sentidos que a su vez permitirán la transformación de su contexto. En la escuela muy poco se 
trabaja y se problematiza desde estos tres momentos de lectura.  

A partir de esta problematización y las perspectivas lectoras se ponen en foco en el proyecto: Don 

Quijote Viva la lectura desde la siguiente pregunta de investigación:  
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 ¿Cómo se evidencian las estrategias de lectura y su devenir en experiencia literarias en estos dos 

proyectos de lectura literaria llevados a cabo en el Colegio Cundinamarca, en el ciclo V? 

Objetivo general 

Interpretar las estrategias de lectura y su devenir en experiencias literarias en el proyecto 
pedagógico Don Quijote Viva la lectura llevado a cabo en el Colegio Cundinamarca.   

Objetivos específicos 

- Identificar estrategias de lectura que puedan devenir en experiencias literarias que incentiven los 
diferentes niveles de transformación propuestas. 

- Comprender las concepciones de lectura literaria que tienen los docentes y estudiantes del Colegio 
Cundinamarca.    

- Analizar las transformaciones lectoras nivel poético, subjetivo y social en las lecturas realizadas por 
el estudiante y el profesor 

- Redefinir las prácticas pedagógicas de la lectura con base en el devenir de las experiencias 
literarias. 

Marco metodológico. 
La presente ponencia resume una investigación es de corte cualitativo, esto significa que para 
mostrar cómo se evidencian las estrategias de lectura y su devenir en experiencias literarias en un 
proyecto de lectura literaria llevados a cabo en el Colegio Cundinamarca, en el ciclo V, se recurrirá a 
la interpretación de los antecedentes de las estrategias de lectura, concepciones de lectura literaria, 
práctica docente y experiencia de lectura, para relacionarlos con los datos recolectados en los 
proyectos de lectura: Don Quijote Viva la lectura, y poder hallar nuevos elementos que permitan 
identificar el devenir de la estrategia de lectura en experiencias de lectura. 
 
La interpretación de los datos se hará con base en el entendimiento del significado de las acciones 
de los profesores y estudiantes en el contexto escolar ante las alternativas de lectura propuestas por 
los proyectos. Como el profesor es el mismo que investiga y propone las alternativas de lectura, 
reflexiona sobre su propia práctica docente, analizan su participación y la de los estudiantes en los 
proyectos pedagógicos; y la construcción de conocimiento en cada uno de ellos con respecto a lo 
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 planteado en los antecedentes y el marco teórico. Lo importante de esta investigación cualitativa es 

hacer visible las transformaciones que surgen en el devenir de la estrategia a la experiencia y hallar 
posibles elementos que pueden componerla y que no se puedan identificar a priori.  

Sistematización de experiencias: reflexión de la práctica docente 

El tipo de investigación escogida fue la sistematización de experiencias, entendida como:  

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que ha 
intervenido en dicho proceso, cómo se han relaciona entre sí, y por qué lo han hecho de ese 
modo (Jara, 1994, p. 91)   

La interpretación crítica del proyecto pedagógico: Don Quijote Viva la lectura, permite aprender de la 
experiencia docente, porque todo lo que se hace a diario contiene grandes enseñanzas, que se 
pueden evidenciar solo si cuestiona la propia práctica. Además analizar la propia práctica implica 
cambiar las estructuras de pensamiento, reformular conceptos, resignificar las acciones que se llevan 
a cabo al interior del aula de clase e investigar la experiencia tal como sucedió y no bajo el sesgo del 
deber ser o el querer ser.  La sistematización no ha de quedarse en la simple descripción de la práctica 
docente, debe analizar la información para generar un nuevo sentido de la práctica y a la vez lograr 
una síntesis para que los hallazgos sean comprensibles para que toda la comunidad académica, 
pueda generar nuevo conocimiento a partir de ellos.  

Registro de la experiencia. 

La presente investigación cualitativa se basa en el registro de experiencias para la generación y 
posterior análisis de los datos. Hay que tener en cuenta que se ha responder a la pregunta ¿Cómo 
se evidencian las estrategias de lectura y su devenir en experiencia literaria en el proyecto 
pedagógico: ¿Don Quijote Viva la lectura llevado a cabo en el Colegio Cundinamarca, en el ciclo V?  
Por lo tanto, se recurrió al carácter cualitativo de la investigación, ya que esta se interesa, en 
palabras de Vasilachis (2006), por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus 
historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, 
por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto 
particular en el que tienen lugar. Trata de comprender dichos contextos y sus procesos y de 
explicarlos recurriendo a la causalidad local. 
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 La investigación se centra en como las estrategias de lectura afectan la vida de las personas, como 

transforma su subjetividad; como se evidencian las transformaciones en las historias contadas; de 
qué manera las acciones de las personas amplían el sentido de los libros propuestos y como se 
evidencia el devenir de la estrategia de lectura hacia la experiencia en el contexto de la Localidad de 
Ciudad Bolívar. 

Para analizar este devenir, se propusieron los siguientes instrumentos de recolección de información: 

Blogs: 

Los blogs se analizaron desde la siguiente definición, tomada del Oxford English Dictionary 2003: 
weblogs. Un sitio web actualizado frecuentemente compuesto por observaciones personales, 
extractos de otras fuentes, etcétera, en general mantenido por una sola persona y usualmente con 
enlaces a otros sitios; un diario o dietario personal. 

Durante la sistematización se analizaron los blogs de los estudiantes: para identificar los elementos 
que hacían de la estrategia propuesta por el profesor una experiencia de lectura. 

          Cartilla del Quijote:  

Entre el texto y el lector hay un intertexto, que tiene la siguiente función:  

El intertexto lector señala (reconoce) las conexiones que se dan entre referentes (aludidos, 
citados, reelaborados, manipulados…) a través de la activación de los conocimientos y de la 
experiencia de recepción que posee el lector. Un texto suele estar en relación con otros 
previos, y el lector ha de conectar sus relaciones. (Mendoza, 2010, p. 63) 

En este caso, el intertexto fue una cartilla que el profesor diseñó para que sus estudiantes pudieran 
tener una experiencia de lectura con el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La cartilla fue 
fundamental a la hora de establecer las categorías relacionadas con la experiencia de lectura. 

Relación de los objetivos propuestos con el diseño metodológico. 

La investigación de Lectura literaria:  devenir de la estrategia a la experiencia tiene por objetivo general 
interpretar los elementos que surgen en el devenir de una estrategia de lectura en experiencia literaria  
en el proyecto pedagógico: Don Quijote Viva la lectura, llevado cabo en el Colegio Cundinamarca. 
Para realizar una aproximación a dichos elementos es pertinente asumir el diseño metodológico 
llamado sistematización de experiencias, porque permite hacer una: 
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 “interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, 

cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo” (Jara, O, 1996, P. 12) 

La sistematización en un proceso complejo porque no se pueden tomar los elementos e interpretarlos 
de forma crítica por separado, sino deben ser comprendidos en conjunto con todas las relaciones que 
surgen en la experiencia pedagógica, la que tendrá un nuevo sentido a partir de su análisis 
retrospectivo. 

El análisis retrospectivo es posible cuando los procesos propios de la experiencia han sido 
reconstruidos y ordenados, con el fin de identificar los momentos, las características y acciones que 
evidencian la existencia de los elementos que provocan el devenir de una estrategia de lectura en una 
experiencia literaria. 

Reconstrucción de la experiencia. 

Experiencia Don Quijote Viva la lectura  

Para convertir al Quijote en una experiencia debía valerme de muchos recursos. No bastaba con leer 
el libro, realizar ejercicios de comprensión, aplicar una evaluación para constatar que los estudiantes 
habían leído. Lo realmente importante era comunicar mi experiencia de lectura con el libro, por tanto, 
había que recrear la lectura que del Quijote. 

Lo primero que hice fue leer los capítulos del Quijote que por cuestiones de tiempo podía enseñar. 
Luego tratar de escribir una cartilla que retara al estudiante en dos aspectos fundamentales:  

1) Relacionar las experiencias de Don Quijote con las experiencias de los estudiantes. 
2) Establecer unas acciones precisas para que los estudiantes pudieran escribir un blog con 

base en la experiencia de lectura de Don Quijote de la Mancha. 

Lo primero que hice fue escribir el prólogo de la cartilla, llamada: Serie viva la lectura (tan ambiciosa 
era la idea que pretendo hacer una serie) Yo: Nombre del estudiante El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha. El interrogante implícito en el título de la cartilla era simple: ¿Qué haría usted 
señor estudiante si le pasaran todas las cosas que le ocurrieron al Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha? 

Así que para mí cartilla redacté un prólogo a modo de invitación para que mis estudiantes se acercaran 
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 a la lectura del Quijote y supieran que mi clase de literatura española era un acto serio, como lo son 

todos los actos llevados a cabo por el amor y la fe. 

Elaboración de la cartilla. 

Al recordar mi experiencia de lectura con Don Quijote comprendí que no debía enseñar el contenido, 
ni las formas, ni los personajes, ni la trama, ni los datos, ni un contexto histórico, ni la relevancia 
mundial y mucho menos el 23 de abril; datos que al final son solo eso, datos, estadísticas, números, 
hechos muertos, sin alma. Sin emoción. Eso es precisamente lo que la falta a la enseñanza de la 
literatura. ¡Emoción! El Quijote merecía alguien que diera testimonio de su existencia, pero no 
cualquier testimonio, un testimonio visceral desde la experiencia.  

Don Quijote perdió el seso por imbuirse en la lectura de libros de caballería, el docente pierde el seso 
por leer mucha literatura y tratar de enseñarla a un auditorio acostumbrado a otros tipos de texto. 
¿Quijotesco no? El profesor es una triste figura frente a los gigantes tecnológicos que le ofrecen al 
estudiante sensaciones, simulaciones e interacciones en tiempo real. Pero la batalla no está perdida, 
es más, como veremos más adelante, las tecnologías y el maestro no tienen que ser necesariamente 
entes antagónicos. El docente ha de aproximarse a la literatura y a los estudiantes desde las 
preocupaciones en común que persisten, pese al contexto en el que se manifiestan. Si el estudiante 
siente que el Quijote,  hace cuatrocientos años de escrito, tiene las mismas preocupaciones sobre la 
existencia, sentirá al caballero como alguien cercano que en diferente época se preguntó lo mismo, 
alguien que a partir de su historia le puede ayudar a configurar su destino. ¿Qué podría hacer el 
profesor para aproximar ambos mundos? La respuesta es compleja, aunque podría ser sencilla: 
Mediar, ser Sancho, tener el sentido común para mediar entre la locura del Quijote y la locura del 
estudiante, entre la realidad del libro y la realidad del estudiante. Mediar para encontrar la experiencia 
de lo humano. En ese caso planteó, que el profesor requiere elementos para propiciar la experiencia. 
Una vez la experiencia ocurra, podría reconstruir las formas específicas que la componen. En mi 
primera salida, redacté una cartilla en la que los estudiantes (después de leer el capítulo respectivo) 
se enfrentaban a una serie de formas específicas en las que reconstruían la lectura del Quijote en su 
contexto. Esa fue mi primera aproximación entre el Quijote y el estudiante. 

Lo más importante para el desarrollo de la cartilla y la experiencia posterior fue hallar los puntos 
comunes entre el Quijote y el contexto de los estudiantes, por medio de parafrasis que les permitiera 
establecer una relación directa entre la obras y las actividades a desarrollar.  En  el siguiente 



 

 
 

33
 recuadro se relacionan los títulos originales, los títulos parafraseados y parte de las actividades 

propuestas: 

Tabla 1. Relación libro – estudiante por medio de títulos. 

TÍTULO ORIGINAL TÍTULO PARAFRASEADO ACTIVIDADES 

Capítulo primero: Que trata 

de la condición y ejercicio 

del famoso hidalgo don 

Quijote de la Mancha 

Capítulo primero: Que trata de 

la condición, ejercicio del 

famoso y valiente dueño de 

éste libro y antípoda personal 

de Don Quijote. 

¿Dónde viajarías? 

Capítulo II. Que trata de la 

primera salida que de su 

tierra hizo el ingenioso don 

Quijote 

Capítulo II: Que trata de la 

primera muestra de vuestra 

pasión antípoda de Don 

Quijote. 

¿Cuál es tu pasión? 

Capítulo III. Donde se 

cuenta la graciosa manera 

que tuvo don Quijote en 

armarse caballero 

Capítulo III Donde se cuenta 

la graciosa manera en que la 

gente cura sus dolores y la 

ingeniosa forma de vivir un 

día sin dinero. 

¿Cómo sobrevivir un día sin 

dinero? 

Capítulo IV. De lo que le 

sucedió a nuestro caballero 

cuando salió de la venta 

Capítulo IV: De lo que sucede 

cuando la gente no paga sus 

deudas y los castigos que 

aquellos bellacos deberían 

recibir. 

¿Cómo cobrar una deuda? 

Capítulo V. Donde se 

prosigue la narración de la 

desgracia de nuestro 

caballero 

Capítulo V: Donde se cuenta 

la narración de una salida 

intempestiva y la 

preocupación natural de 

nuestros allegados. 

Una vez que salí sin permiso 
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 Capítulo VI. Del donoso y 

grande escrutinio que el 

cura y el barbero hicieron 

en la librería de nuestro 

ingenioso hidalgo 

Capítulo VI: Del donoso y 

grande escrutinio que 

vuestros amigos hicieron en 

vuestros aposentos. 

 

Mi amigo revisa mi cuarto 

Elaboración de los blogs: testimonios de los estudiantes de la lectura del Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha. 

Los estudiantes deben revelar como fue su experiencia con la lectura del Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote, y como los estudiantes asumieron la recreación de las experiencias, ejemplo:  

Mi experiencia.  

Lo que yo experimente con el libro El Quijote De La Mancha, y al escribir la cartilla puede 

sentir como el libro y la cartilla hacían que me sintiera dentro de la historia. Lo cual me hizo 

pensar que ¿los caballeros aun existen?, ¿es posible morir de amor verdadero? y muchas 

otras preguntas mas, los caballeros existen pero muy escasamente, y morir por un amor 

verdadero aun no esta comprobado. Así que  a través de los siguientes blogs o comentarios 

les mostrare las respuestas desde mi punto de vista a varias de estas preguntas. 

Blog: http://elquijote29.blogspot.com.co/2015/10/mi-experiencia.html 

La lectura no solamente es experiencia. Además de eso hay que cuestionar la realidad, es decir, el 
lector no se puede quedar inmune a la realidad, siempre debe leer para modificarlas y mejorar el 
mundo en el que vive, ¿Qué ocurrió en el capítulo cuatro? ¿Don Quijote logró cobrar el dinero y hacer 
justicia? 

La pregunta se responde en un resumen y con un simple sí, hace que el libro pase sin pena ni gloria, 
enmarcado en el oprobio de la actividad. Cuando se tiene en cuenta la subjetividad del lector, se 
formula la siguiente pregunta: 

Don Quijote era un caballero justo que defendeía a los débiles, castigaba a los opresores, 

sobre todo aquellos que teniendo los medios no salvaban sus deudas y al contrario insultaban 

a todo aquel que tuviera a la osadía de cobrarle. Póngase en el lugar de los débiles y recuerde 

alguna deuda que no le hayan saldado y redacte a exigencia que Don Quijote pudiera hacer 
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 en su nombre a aquel deudor. ¡Cualquier deuda se cancela! () 

La pregunta relaciona ambas perspectivas, tanto la del estudiante como la de Don Quijote, y la 
respuesta puede relacionar y cuestionar los contextos, lo que evidencia una afectación del lector, 
ejemplo:   

En mi opinión a las personas con deudas aunque sean grandes nadie tiene derecho a quitarles 

la vida a otra persona, tal vez si un castigo pero no como el de San Bartolomé por querer 

agregar otra religión y por parte del Quijote en estos tiempos a nadie le importa el "honor" o 

como lo vea Dios. 

La justicia debería obligar a dichas personas como lo hacen en los bancos o cosas similares 

que los reportan y no dejan que puedan hacer o sacar dinero de otros lugares. 

Dicha justicia debe ser para todos ya que a algunas personas no les dan su castigo por no 

pagar sus deudas o no cumplir con sus responsabilidades. 

El lector ya no es el mismo, porque cuestiona los métodos que le aplicaron a San Bartolomé, el hambre 
de justicia que tiene Don Quijote y opta por una solución propia de su contexto. Su experiencia, le da 
algo que decir. Por otra parte la experiencia y la lectura son actos individuales que tiene implicaciones 
colectivas y sociales, o sea, afectan a los demás, ejemplo: 

El barbero y el cura realizaron un escrutinio en los aposentos de Don Quijote para quemar 

todos los libros culpables de su locura.  Realice un escrutinio o selección de las cosas inútiles 

que puede tener un amigo suyo en su habitación. Realice un video de al menos dos minutos 

y súbalo al blog personal.   

El escrutinio afecta a Don Quijote, porque queman la causa de su locura: Los libros de caballería, 
entran en su intimidad, para atenuar el impacto que tiene su locura en la sociedad. Ahora podemos 
evidenciar esa relación del Quijote con la subjetividad del estudiante en el siguiente testimonio: 

   EL ESCRUTINIO DE MI MEJOR AMIGA 

Fui a la casa de mi mejor amiga.  

Ella tenía su habitación muy organizada ya que ese día en su casa se había hecho aseo general. 

Observando y analizando todas y cada una de las cosas que tenía en su habitación y le pregunte 
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 qué significado tenia para ella casa uno de los afiches,peluches,fotos que tenía en su habitación 

ella me contó que eran cosas importantes para ella y que le traían unos muy bellos recuerdos. 

Detalles de personas especiales, afiches que tenía un gran valor para ella, peluches que ella tenía 

desde su infancia o su mama los había guardado y se los ha dejado a ella  

En su cama tiene demasiados peluches que le llenan la mitad de la cama, le pregunte que por que 

no se los regalaba a alguien que hiciera uso de ellos jugando o algo así y ella me respondió que le 

gustaban como adornaban su cama y que tiene una valor sentimental muy grande para ella. 

Encontré también muchos juegos de mesa que ella guardaba desde hace mucho, le gustaba 

coleccionarlos  

Fue una experiencia muy bonita, conocer algo más de mi mejor amiga que no sabía, que ella 

apreciara tanto cosas tan mínimas como esas. 

Conclusiones 

- La experiencia de lectura  ha de motivar la disposición de los lectores hacia la lectura literaria; 
ofrecer varias alternativas de lectura para tener un acervo de conocimiento que le permita al lector 
formarse en un buen juicio sobre las problemáticas que lo rodean; rescatar la experiencia de otros 
para que los futuros lectores puedan sentirse identificados y aprender de ella. 

-La escuela siempre ha de relacionar la experiencia con la lectura literaria, no con el fin de 
marcar el sendero por el que se va a transitar, sino para disfrutar la libertad, la espontaneidad y la 
imprevisibilidad propias de la experiencia. 

        - Las tareas pueden ser indeterminadas,  ya que se caracterizan por: ampliar el sentido de los 
textos abordados en clase; desarrollar las habilidades del estudiantes a través de la comparación del 
contexto del libro y el contexto propio; y respetar la experiencia de lectura de los estudiantes, sin 
predeterminarla, ni influir en la comunicación, ni en su sentido. 

- Las actividades ya no se denominan de esa manera. Se piensa en un acto creador que permita 
relacionar al estudiante relacionar su experiencia literaria con su realidad circundante para 
comprenderla y cambiarla.     

- De la relación lectura – realidad, surge la experiencia, ya que amplia el sentido del texto, lo 
reproduce en la realidad y hace que surja la experiencia a partir del poder creador de la imaginación. 
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 - La lectura ha de ser el diálogo entre el lector y el libro, en el que compartan un buen tema de 

conversación, aprendan de las experiencias de ambos a través de la interacción para lograr una 
comprensión de la realidad. 

- La lectura crítica inicia con la reflexión  de la realidad a partir de libro, en no pocos casos, se 
hace necesario la ayuda de un intertexto que ponga en común las dos realidades, para que el 
estudiante conozca mejor al libro y su realidad, para que pueda generar una transformación social, no 
simplemente responder de forma comprensiva para dar cuenta del libro. 
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