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Resumen
El presente trabajo investigativo hizo parte del macroproyecto “Estrategias docentes para
la lectura crítica”, adscrito a la línea de investigación Educación, lenguaje y comunicación de la
Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Docencia de la Universidad De La Salle. El
problema evidenciado en los contextos escolares parte del desconocimiento que la escuela tiene
sobre estrategias docentes en la forma de orientar la lectura crítica de la narconovela colombiana
contemporánea. El objetivo general del proyecto fue analizar estrategias docentes que favorezcan
el desarrollo de la lectura crítica de este tipo de texto.

Esta investigación optó por un enfoque cualitativo de corte descriptivo-explicativo. Las
técnicas utilizadas fueron la encuesta diagnóstica, entrevista en profundidad, observación y
materiales documentales. Los instrumentos respectivos fueron el cuestionario, el guión de
entrevista, la guía de observación y la matriz documental. Los sujetos participantes en esta
investigación, fueron dos docentes de lengua castellana y dos de sociales de las instituciones
educativas distritales Estrella del Sur y John F. Kennedy, un docente que trabaja lectura crítica de
la Universidad Minuto de Dios, un experto en lectura crítica de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas y un experto en narconovela de la Universidad del Valle. Para analizar la
información se optó por el método análisis de contenido desde el método “Destilar la
información”, a través del cual se establecieron cuatro categorías de análisis. Los hallazgos
encontrados fueron; el docente como influencia intelectual y dialogizante, el desconocimiento de
la narconovela como texto potente para hacer lectura crítica y para reconstruir memoria histórica;
la definición de una estrategia docente para la lectura crítica de la narconovela colombiana
contemporánea; y el énfasis en la orientación de la lectura crítica para el desarrollo de las

capacidades, actitudes, habilidades y procesos lógicos para leer críticamente y desarrollar
pensamiento crítico.
Adicionalmente se propone una estrategia docente que puede ser usada en las instituciones
educativas, que surge como una manera de posibilitar la lectura crítica de la narconovela
colombiana contemporánea en los grados 8º y 9º. Esto como resultado del análisis e
interpretación en esta investigación.

Palabras claves: Lectura crítica, estrategias docentes, narconovela colombiana
contemporánea, docente mediador.
Abstract
This research work was part of the macro-project "Teaching strategies for critical reading",
attached to the line of research Education, language and communication of the Faculty of
Education, Masters in Teaching of the Universidad De La Salle. The problem evidenced in the
school contexts is based on the ignorance that the school has about teaching strategies in the way
the critical reading of contemporary Colombian narconovela is oriented. The general objective of
the project was to analyze teaching strategies that favor the development of critical reading of this
type of texts.

This investigation opted for a qualitative approach of a descriptive-explanatory nature. The
techniques used were the survey, in-depth interview, observation and documentary analysis. The
respective instruments were the questionnaire, the interview script, the observation script and the
documentary matrix. The subjects participating in this research were two Spanish-language
teachers and two social teachers from Estrella del Sur and John F. Kennedy district high-schools,
a teacher who works in critical reading at the Minuto de Dios University, an expert in critical

reading of the Universidad Distrital Francisco José de Caldas and an expert in narconovela from
the Universidad del Valle. To analyze the information, we opted for the content analysis method
from the "distill information" model, through which five categories of analysis were established.
The findings found were, the teacher as an intellectual and dialogical influence, the ignorance of
the narconovela as a powerful text to make critical reading and to reconstruct historical memory.
Also, the definition of a teaching strategy for the critical reading of contemporary colombian
narconovela. Finally, the emphasis on the orientation of critical reading for the development of
skills, attitudes, skills and logical processes for the critical reading.

Additionally, a teaching strategy that can be used in educational institutions is proposed,
which emerges as a way to enable critical reading of contemporary Colombian narconovela in the
8th and 9th grades. This as a result of the analysis and interpretation in this investigation.

Keywords: critical reading, narco-novel, teacher strategies, mediator teacher.
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Capítulo 1
Introducción

Este informe de investigación da cuenta de los procesos derivados del proyecto
“Estrategia docente para la lectura crítica de la narconovela colombiana contemporánea en
educación básica de las Instituciones Educativas Distritales Estrella del Sur y Jhon F. Kennedy”, el
cual se derivó del macroproyecto Estrategias docentes para la lectura crítica (Galindo & Rondón,
2017), inscrito en la línea de investigación “Educación, lenguaje y comunicación” propuesto por la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad De La Salle. Los sujetos participantes de
esta investigación fueron dos docentes de lengua castellana, dos docentes de ciencias sociales de las
instituciones mencionadas; un experto en narconovela colombiana de la universidad del Valle y dos
expertos en lectura crítica de las universidades Francisco José de Caldas y Minuto de Dios.

Ésta investigación analizó estrategias de lectura crítica de la narconovela colombiana
contemporánea, en tanto que es prolífica y pertinente para abordar las prácticas del quehacer
docente, puesto que posibilitó la reflexión y se convirtió en un aspecto importante a investigar. La
lectura crítica de la narconovela permitió reflexionar y discutir puntos de vista sobre las formas de
reconocer y hacer juicios críticos de los discursos y problemáticas que hacen parte de diferentes
contextos y realidades.

La investigación se abordó desde un enfoque cualitativo de corte descriptivo-explicativo
debido a que es importante en el campo educativo tratar de educar para la comprensión e
interpretación de la realidad que expresa fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes de los
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diferentes ámbitos en la vida del ser humano. Para esto se utilizó el análisis de contenido a través
del método destilar la información Vásquez (2013) y triangulación de la información.

A partir de los datos recolectados los principales hallazgos fueron: uno, la narconovela
hace parte de la novela de violencia, y desde esta se puede trabajar la lectura crítica de memoria
histórica, género, realidad nacional, ética, entre otros tópicos. Se resalta aquí que la literatura de
este tipo de texto tiene una mirada más decantada sobre estos temas, parte de la propia
experiencia de los escritores, de los documentos del Estado y del contexto en el cual fueron
escritos. Otro hallazgo, fue el del docente como mediador que ejerce una influencia intelectual
en el estudiante a través del acercamiento dialógico, afectivo y cognitivo.

Este documento está organizado en seis capítulos. El capítulo uno da cuenta de la
contextualización de este trabajo investigativo. El capítulo dos hace referencia a la revisión
teórica de los conceptos fundamentales. En el capítulo tres se aborda el diseño metodológico. En
el capítulo cuatro se presenta el análisis e interpretación de la información y hallazgos. En el
capítulo cinco se propone una estrategia docente, y en el capítulo seis se presentan las
conclusiones y prospectivas del proyecto de investigación.

Es importante aclarar que la escritura del presente informe de investigación se hizo
siguiendo el Acuerdo No 002 de abril 25 de 2013 del Consejo de Facultad de la Universidad De
La Salle, y lo que allí no está considerado fue trabajado a partir de las normas del Manual de
Publicaciones de la American Psychological Association APA (2010) en su sexta edición en
español y de los acuerdos con la tutora de investigación.
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1.1 Contextualización
La investigación se llevó a cabo en las Instituciones Educativas Distritales Estrella del Sur
y John F. Kennedy, de las localidades Ciudad Bolívar y Kennedy respectivamente, en la ciudad
de Bogotá.

La localidad Ciudad Bolívar presenta en el contexto social problemáticas

generalizadas como hogares disfuncionales, violencia social e intrafamiliar, consumo de
psicoactivos tanto en jóvenes como en adultos, existencia de expendios alrededor de las sedes de
las Instituciones Educativas, pandillismo, ausencia en cuanto al sistema de salud pública,
embarazos en adolescentes, desnutrición, enfermedades de la piel por contaminación, entre otras.
Esta localidad presenta una oferta educativa de 42 I.E.D. El número de sedes de Instituciones
Educativas Distritales de la localidad fue de 88 en 2016. Estos se distribuyen en 74 sedes en
colegios distritales, 2 con administración contratada y 12 colegios privados con matrícula
contratada.

La Institución Educativa Distrital Estrella del Sur se encuentra ubicada en la parte central
de la localidad “Ciudad Bolívar”, soporta su Proyecto Educativo Institucional (PEI) bajo el lema
“Trabajando por el desarrollo humano y comunitario en Ciudad Bolívar”. La misión institucional
propone “ofrecer a los estudiantes una formación integral enfocada en el desarrollo del
pensamiento lógico matemático que les permita un desempeño eficiente en su vida laboral y
profesional” (PEI Colegio Estrella del Sur, 2016). Su modelo pedagógico es humanista, el cual
propicia el desarrollo de las competencias del conocer, hacer, ser y saber vivir a lo largo de los
cinco ciclos educativos.

La Institución Educativa Distrital John F. Kennedy se encuentra ubicada en la localidad
de Kennedy en el sector sur occidental de la ciudad.

Esta localidad presenta una alta
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concentración de población joven y adulta que requiere programas de tipo social, económico y
político que promuevan oportunidades para construir y realizar proyectos integrales con
responsabilidad y sentido social (Acuerdo Local 001, 2012). La oferta educativa para el 2017 es
de 42 Instituciones Educativas Distritales, 2 en concesión y 217 colegios privados.

La I.E.D John F. Kennedy ofrece los grados de transición a undécimo en jornadas mañana
y tarde, con un promedio de 1600 estudiantes, quienes proceden de diferentes zonas del país, pero
en su mayoría son de origen bogotano, pertenecientes a estratos uno y dos.

Su Proyecto

Educativo Institucional (PEI 2016) propende por la formación de seres humanos autónomos,
transformadores de vida. Se evidencia a través de la misión que la institución potencia y
desarrolla saberes, estructuras de pensamiento, actitudes críticas, constructivas, reflexivas y
participativas desde la interdisciplinariedad en ciencia y tecnología, educación ambiental y
convivencia ciudadana.

En cuanto a las orientaciones académicas y las tutorías de investigación estuvo a cargo la
profesora Luz Helena Pastrana Armírola, Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad
Santo Tomás. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle y Magíster en Evaluación
Educativa de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. Profesora de pregrado y postgrado, en las
modalidades presenciales y a distancia, orientadora escolar, coordinadora académica e
investigadora.

El equipo de co-investigadores estuvo integrado por tres docentes becarios del Proyecto
de Inversión 1040 “Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la
transformación educativa” de la Secretaría de Educación de Bogotá. Carlos Andrés Carvajal
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Luna Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Docente de secundaria. I.E.D Estrella
del Sur. Por otra parte, Yulia Carolina Olivos Valencia Licenciada en Humanidades y Lengua
Castellana.

Docente de secundaria.

I.E.D Jhon F. Kennedy.

Y Sonia Esperanza Villada

Vásquez, Licenciada en básica con énfasis en Lengua Castellana. Docente de secundaria. I.E.D
Estrella del Sur.

1.2 Descripción del problema
El presente informe da cuenta del análisis, identificación, descripción y definición de
estrategias docentes para hacer lectura crítica de la narconovela. Uno de los problemas que se
pudo evidenciar en los contextos educativos de esta investigación fue el desconocimiento sobre
las estrategias docentes en la enseñanza de la lectura crítica de textos literarios, en las que se
reconozcan dimensiones cognitivas, axiológicas y estéticas que poseen las narconovelas
colombianas contemporáneas (Cárdenas, 2004).

Otro elemento que permitió llegar a la descripción del problema fue la encuesta
diagnóstica que propuso el Macroproyecto: Estrategias Docentes Para la Lectura Crítica,
(Galindo & Rondón, 2017), a través de un cuestionario (Ver Anexo 1 y 2 , digital) que tuvo como
propósito identificar el conocimiento de los docentes de las áreas de lengua castellana y ciencias
sociales sobre la enseñanza de lectura crítica en los niveles de educación básica primaria, básica
secundaria, media y superior, realizada a un total de 317 encuestados. (Ver Anexo 2, digital).
Todos los encuestados fueron docentes de Instituciones Educativas Distritales de las localidades
Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, y Usme.

Con estas características, la encuesta diagnóstica permitió ver que el 76% de los docentes
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encuestados se considera listo para promover la lectura crítica en las aulas. No obstante, se
desconoce el concepto de lectura crítica puesto que se cree que comprender es hacerla. El 2% de
los docentes encuestados mostró interés por aplicar estrategias encaminadas a la lectura crítica de
la narconovela y que ellos se alejan de contenidos que tienen que ver con las problemáticas
nacionales abordadas en este tipo de novelas.

El grupo de investigación desde su experiencia docente señala que, en las instituciones
educativas, objeto de esta investigación, se leen novelas con contenido de violencia en donde se
expone el fenómeno del narcotráfico, pero no se reconocen como narconovelas, subgénero de la
novela negra y mucho menos se hace una lectura crítica de estas. En este mismo sentido se
confunde la narcotelenovela con la narconovela literaria, siendo la primera de estas un producto
pensado desde el consumo y el espectáculo, que se queda con una sola idea que apologiza la
cultura del narcotráfico, a diferencia de la primera que presenta una mirada mucho más decantada
sobre las repercusiones de este fenómeno.

Por otra parte, se observa la ausencia del uso de estrategias docentes en el aula
encaminadas a realizar lectura crítica de la narconovela. Asunto que se corrobora con los
antecedentes de investigación los cuales se presentan más adelante en este mismo capítulo.

Finalmente, las problemáticas señaladas anteriormente generan una preocupación
importante con respecto a la formación de las nuevas generaciones carentes de habilidades,
capacidades y actitudes que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico.

A partir de lo anterior se formuló la siguiente pregunta que orientó esta investigación:
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¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes de lengua castellana y ciencias
sociales favorecen el desarrollo de la lectura crítica de la narconovela colombiana
contemporánea?

1.3 Objetivos
1.3.1. General.
Analizar estrategias docentes que contribuyan en el desarrollo de la lectura crítica de la
narconovela colombiana contemporánea en educación básica de las Instituciones Educativas
Distritales Estrella del Sur y John F. Kennedy de la ciudad de Bogotá.

1.3.2 Específicos.
● Identificar las actividades de lectura realizadas por los docentes de básica secundaria de las
Instituciones Educativas Distritales Estrella del Sur y John F. Kennedy.
● Describir las actividades utilizadas por el docente para contribuir al desarrollo de la lectura
crítica.
● Definir los componentes de la estrategia docente para desarrollar la lectura crítica de la
narconovela colombiana contemporánea.

1.4 Justificación
Hacer esta investigación fue importante porque permite a los docentes acercarse a la
lectura crítica de temas como la violencia y el narcotráfico, problemas generalizados en la
sociedad colombiana. Estas problemáticas requieren ser abordadas de manera contextualizada,
de tal forma que sean una posibilidad para reflexionar y repensar la historia, en este caso, desde la
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Principalmente, los sujetos que responden a este

ejercicio investigativo son los docentes como promotores y orientadores de la lectura crítica;
luego los estudiantes como ciudadanos en formación que afectarán con su saber y postura crítica
la sociedad. También es importante señalar que esta investigación aporta una estrategia docente
que resultó de ella, pues permite vislumbrar una orientación para potenciar la lectura crítica en el
aula desde la narconovela colombiana contemporánea. Además este trabajo se convierte en un
antecedente para posteriores investigaciones que tengan que ver con el tema de la narconovela
colombiana contemporánea y su uso pedagógico a través de una estrategia docente que hace
lectura crítica. Es decir, hace una revisión profunda de este tipo de literatura, se preocupa por
entender los contextos en las que se enmarca, hace una reflexión ética, toma posturas
argumentadas, construye y transforma cognitivamente al sujeto.

La realización de esta investigación fue significativa en tanto que la lectura crítica
representa en los sujetos la posibilidad de abordar textos para tomar distancia desde su
experiencia personal, referentes teóricos y puntos de vista frente a lo enunciado. A su vez,
permite adquirir la capacidad de discernir entre una información relevante y una banal, en
tiempos donde se privilegia el espectáculo como diversión (forma de enajenación y dominación),
en contraposición con aquello que es formativo, reflexivo y constructivo.

El ideal debe ser que cada ciudadano tome decisiones cuando ha realizado lectura crítica
de los textos, de forma autónoma, responsable y con sentido social. Como se ha mencionado, es
el ideal, pero a la vez representa una dificultad, porque la toma de decisiones expresada en los
ciudadanos de este contexto no logra minimizar las inequidades e injusticias.

Por esto es

necesario trabajar desde el aula la lectura crítica para fortalecer el pensamiento crítico y a su vez
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aportar a la sociedad ciudadanos críticos que puedan transformarla. Otra contribución, es que
hay una nueva concepción del docente que se hace consciente de un tipo de literatura que habla
del narcotráfico y que se convierte en un texto potente para hacer lectura crítica, necesaria e
importante en medio de una nación que vive un proceso de posconflicto, de reparación,
reconciliación y construcción de paz.

Frente a la aparición de la cultura del narcotráfico y la circulación de sus contenidos en
los diferentes medios de comunicación como la televisión, la red, la literatura y la música, hace
que esos ciudadanos se acerquen a la lectura de estos productos, ya sea de forma constante o
esporádica, y que se recuerde el bombardeo informativo que en los últimos años han producido
cadenas noticiosas, libretistas y televisoras sobre este tema neurálgico.

Es decir, la utilidad de esta investigación es una apuesta para abordar y superar los
imaginarios de la cultura del narcotráfico y la cultura de la muerte, con los cuales muchos
docentes y estudiantes conviven en el aula de clase. Puesto que el docente no se encuentra
exento de enfrentar situaciones asociadas a esta temática en el aula, y más aún, en un contexto en
donde prolifera el uso, consumo y transporte de drogas ilícitas, se hace necesario repensar cómo
esta temática ha generado en los estudiantes una transformación de sus prácticas culturales y
éticas, en un marco ideológico que lo ha proporcionado la lectura y el consumo de información
sobre el narcotráfico, en el cual surgen problemáticas e imaginarios de la sociedad, ellos son la
apología al narcotraficante, la imitación y promoción del sicariato como modo de vida y la
prostitución como medio para la consecución de dinero fácil.

En este mismo sentido esta investigación le da un lugar importante a la literatura, y
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propone un giro interpretativo de ésta, en tanto que busca acercarse al detalle, al discurso, para
trabajar en el aula de clase desde la literatura, la lectura crítica de la narconovela colombiana
contemporánea con el fin de llevar a cabo procesos de diálogo, reflexión, toma de postura y
transformación de su propia realidad.

Además, esta investigación aportó una estrategia docente de lectura crítica de la
narconovela colombiana contemporánea en donde se propone desarrollar habilidades y actitudes
propias del pensamiento crítico como lo son la reflexión, el análisis, la comparación y la posición
crítica ante las realidades más cercanas de docentes y estudiantes, además de la valoración de la
obra literaria. Esta estrategia se pensó desde un modo más ambicioso, pues al ser implementada
se pretende brindar posibilidades de trabajo y respuesta a las dificultades de los docentes en la
orientación de la lectura crítica.

Si ejercicios académicos como éste no se realizaran en la escuela, se desconocería un
tratamiento metodológico sobre los temas neurálgicos de los que habla el narcotráfico y han sido
vetados en la escuela, como el asesinato a líderes políticos, los grupos armados al margen de la
ley y la impunidad del sistema judicial.

Adicionalmente, en la práctica pedagógica son

necesarios los caminos que posibiliten al docente un ejercicio investigativo a través de procesos
de pensamiento que permitan al aula ser un laboratorio para discutir y reflexionar los fenómenos
sociales que inciden en la vida de los sujetos.

Finalmente, con este proyecto han sido beneficiados los docentes investigadores. Al igual
se proyecta favorecer los docentes de las instituciones participantes quienes podrán contar con
otras formas de trabajo pensadas desde escenarios académicos en diferentes contextos. También
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la Secretaría de Educación del Distrito contará con una propuesta que podrá incorporar a las
políticas nacionales y distritales de lectura crítica.

1.5 Antecedentes
En este apartado se presentan los antecedentes encontrados durante la primera fase de la
investigación. Fueron clasificados en antecedentes internacionales y nacionales para lo cual, se
tuvo en cuenta documentos derivados de tesis de maestrías, doctorados y publicaciones
académicas. Se indagó sobre las bases de datos proporcionadas por distintas universidades, por
buscadores virtuales especializados en consultas académicas y textos impresos.

1.5.1 Antecedentes Internacionales.
El libro “Trece formas de ver la novela negra” de Forero (2012), trabaja a través de las
representaciones del narcotráfico en la literatura mexicana y colombiana, se interrogan algunas
ficciones sobre el narcotráfico “A fin de localizar una regularidad en la designación de los
conceptos y en la articulación de las imágenes afines entre los novelistas de ambos países.”
(Forero, 2012).

A partir del artículo Lo narco como modelo cultural. Una aproximación transcontinental
de Santos, Vásquez & Urgelles (2016) se hace una aproximación teórica sobre el concepto
“narco” desde una revisión de diferentes productos culturales y en específico el formato literario.
Los autores logran dar características desde la narcoestética de Abad (1995) al mencionar que
este fenómeno es “el exhibicionismo del dinero de una sociedad que se dejaba encandilar por el
exceso”. También abordan a Rincón (2009) quien define lo narco como “una cultura del todo
vale para salir de pobre” desde la visión de la producción, consumo y transporte de drogas. El
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texto hace evidente la presencia de ciertos elementos de lo narco en la narrativa, estos son: la
violencia que describe los crímenes del narcotráfico, las actitudes de los sujetos representados por
personajes que se encuentran vinculados con la industria del narcotráfico, y la importancia de los
espacios geográficos como territorio para el tráfico y transporte de drogas.

La tesis doctoral “Estructura y función de las preguntas de comprensión crítica en los libros de
texto de educación secundaria” de Zárate (2010) en el programa de Lingüística y aplicaciones

tecnológicas de la Universitad Pompeu Fabra de Barcelona, busca indagar sobre la concepción y
la forma como abordan la lectura crítica los libros de texto de educación secundaria en Perú, tanto
los públicos como los privados. Este estudio se realizó bajo los principios que rigen el uso de
textos guía en Perú. Desde esta perspectiva es importante hacer una mirada a lo que este tipo de
textos proponen como lectura crítica puesto que tanto docentes como estudiantes acuden a este
como guía para orientarse (Zárate, 2010).

Otra tesis de maestría titulada De Tormes a Badiraguato, del mexicano Delgado (2016),
pretendió explorar cómo se presenta la marginalidad en la narrativa mexicana del narcotráfico y
su relación con la novela picaresca. El autor toma como objeto de estudio la novela Fiesta en la
madriguera (2011) del mexicano Juan Pablo Villalobos, y la compara con El Lazarillo de Tormes
(1975), obra de autor anónimo, a partir de la cual se construyó el arquetipo del pícaro. A pesar de
hacer un análisis profundo de las dos obras y descubrir las posibles relaciones que puedan tener
entre sí éste adelanto investigativo no aborda la lectura crítica de la narconovela en el aula.

También se revisó un artículo derivado de una investigación doctoral realizada por Ganter
(2016) de la Universidad de Concepción, Chile, titulado Narcocultura y signos de
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Este autor hace una investigación etnográfica

destacándose por su trabajo de campo el cual denominó el mundo narco. Uno de los conceptos
fundamentales fue “la narcocultura”. El cual lo sintetiza así:

(...) vamos a entender, provisoriamente por “narcocultura” a una forma de identidad a la
cual adscribe un grupo social específico, que tendría su origen en el Estado de Sinaloa
(México). Puede ser definida como un estilo de vida transfronterizo expresado en
hábitos, costumbres, prácticas concretas, estéticas, modos de construir lo corporal,
significados, imaginarios sociales y valores como: la violencia y el poder, la lealtad y el
silencio, el ajuste de cuentas, la fe en una entidad superior extraterrenal, la familia y el
clan, el hedonismo y lo festivo, el coraje, el paternalismo clientelar, el lujo y la
ostentación, el machismo, etc. Dicha forma de vida se encuentra determinando un
particular modo de ocupar el espacio, de colonizarlo, de habitar el territorio, de
relacionarse, de vestirse, de usar el lenguaje, de consumir y festejar, de enterrar a sus
muertos y ornamentar sus tumbas (p. 291).

1.5.2. Antecedentes Nacionales.
El trabajo de maestría “La recepción de narcotelenovelas por jóvenes de la ciudad de
Bogotá” de Moreno (2016), de la Universidad de Barcelona, presentó un análisis de la recepción
de narcotelenovelas en jóvenes de 12 a 15 años de diferentes sectores sociales de la ciudad de
Bogotá. Esta investigación es significativa en tanto que permitió un acercamiento al concepto de
narconovela. Además, hizo un reconocimiento importante a la narconovela como generadora de
narcotelenovela. Como se ve referenciado a continuación:
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A esta clase de narrativas se le conoce como narconarrativa o narconovela. La
narconovela según Ordóñez (2012) ha emergido como una tendencia de producción
literaria en un país que ha tomado como tema al mundo del narcotráfico, con narraciones
de tipo testimonial, donde se retrata con gran crudeza a personajes que viven al límite.
En la onda de los best-sellers, esta narrativa ha aparecido a veces bajo el título de
“literatura sicaresca”, por la naturaleza de los personajes que pone en escena, los
“sicarios” o asesinos a sueldo que son parte del mundo del narcotráfico, o también
conocida como “traquetesca” ya que así se nombra en ese mundo el hecho de traficar
droga “traquetear” (p.11).

El artículo titulado Transformaciones estéticas: la narcocultura, la producción de valores
culturales y la validación del fenómeno narco, de Pardo (2018), hace un acercamiento al
concepto “narco” a través de la contextualización del surgimiento del narcotráfico en Colombia,
de la producción estética que se ha derivado de esta cultura y del análisis de la configuración y
apropiación de los valores narcos a través de un estudio de caso. El autor denomina lo narco
como “un sistema de valores, creencias y costumbres que fundamentan y justifican prácticas de
individuos en determinados grupos sociales”. De este artículo se destaca la importancia de
entender el concepto narco a partir de un contexto nacional colombiano permeado por la
violencia y sus repercusiones en la década de los ochenta.

Otro estudio lo hizo Álvarez (2016) en la Maestría en Educación de la Universidad
Militar Nueva Granada titulado Estrategias de mejoramiento de la lectura crítica en estudiantes
de grado noveno del colegio Antonio Nariño. De este trabajo es importante destacar el énfasis
que se hace a la lectura crítica, a los formatos de entrevista que se convirtieron en referente y al
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análisis que se hizo de las estrategias utilizadas por los docentes en la actualidad y parte de sus
referencias se convirtieron en puntos de búsqueda.

Blanco (2010) publicó el artículo La historia literaria del narcotráfico en la narrativa
colombiana en el libro Hallazgos en la literatura colombiana. Balance y proyección de una
década de investigaciones.

Alrededor de éste estudio, se narró cómo la violencia y el

narcotráfico han impregnado de forma histórica las narrativas del país, convirtiéndose así en
temas de mayor elección para escribir novela.

El artículo ¿Qué pierde la educación secundaria cuando excluye la lectura crítica de sus
planes de estudio? (Ardila, 2014), se dedica a la importancia de abordar la novela urbana, hace
un acercamiento a la necesidad de trabajar la lectura crítica de éste género en las aulas, y enfatiza
en cómo los estudiantes pueden tener otras formas de pensar, “(...) de ver la realidad de un país
violento, de hacer una lectura crítica, responsable y analizable, al mismo tiempo de replantear su
posición frente a una nueva posibilidad de prolongar la existencia mediante la lectura” (p. 151).
El texto refiere la importancia de trabajar la lectura crítica de diferentes textos literarios como la
novela urbana, ya que posibilita abordar temas que el maestro tradicional usualmente reprime,
como el cuerpo, el sexo y el consumo de drogas.

Luego de hacer esta revisión de antecedentes investigativos se encontró que existen
acercamientos al concepto de narconovela, así como a la recepción de la lectura de la
narcotelenovela. Desde lo literario se encontró que existe un planteamiento para el trabajo de la
lectura crítica de la novela urbana. Se identificó un recorrido histórico del narcotráfico a partir de
la literatura. Al igual que proporcionó una mirada a una estrategia para la lectura crítica en
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estudiantes de secundaria. Sin embargo, no se precisa un planteamiento existente o publicado
para trabajar la lectura crítica de la narconovela colombiana en las aulas ni se generan estrategias
docentes para tal fin.
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Capítulo 2
Referentes conceptuales
Dentro del marco teórico que brindó soporte a esta investigación fue necesario tener en
cuenta cuatro ejes conceptuales que se adoptaron como resultado de la indagación, análisis y
reflexión. Estos ejes son: pensamiento crítico Facione (2007) y Boisvert (2004), lectura crítica
Cassany (2006), Jurado (2002) y Paul & Elder (2003), estrategias docentes, Montes de Oca &
Machado (2011) y Díaz & Hernández (2002) y narconovela Osorio (2014), Jastrzebsk (2016) y
Rincón (2009). A partir de este despliegue de conceptos se abordaron los que fueron un aporte a
la investigación, lo cual permitió hacer contraste con otros y fundamentar conceptualmente todo
el proceso investigativo.
En la Figura 2.1 se presenta el esquema de fundamentados jerarquizado a partir de los
conceptos mencionados:

Figura 2.1. Esquema de fundamentos
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2.1 Pensamiento crítico
Después de haber realizado una pesquisa bibliográfica alrededor del tema del
pensamiento crítico se encuentra que Facione (2007) afirmó que es un “Juicio autorregulado y
con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia. (...)
constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y
cívica de cada uno” (p.21). Como fuerza liberadora y como recurso, interesó trabajar el concepto
de pensamiento crítico, con el fin de llegar a una lectura crítica de los contenidos de la
narconovela colombiana contemporánea.

En ese sentido, el pensamiento crítico desde McPeck (1981) (citado en Boisvert, 2004) es
“La habilidad y propensión a comprometerse en una actividad con un escepticismo reflexivo,
dentro del marco de un contexto específico” (p.40). En esta investigación se proyectó un
pensador escéptico de la verdad y de la ficción, capaz de asumir una posición en un saber situado.
Según Boisvert (2004) el pensamiento crítico comprende las capacidades y actitudes que juegan
un papel principal en el proyecto de analizar y dominar las innumerables informaciones que
caracterizan el contexto social y actual.

Lo anterior se pretende hacer evidente en el tipo de sociedad en el que se encuentra
contextualizado este trabajo de investigación. Como ya se ha mencionado, es la población de las
Instituciones Educativas Distritales John F. Kennedy y Estrella del Sur, las cuales presentan de
modo general las siguientes características: baja tasa de equipamientos para la educación, bajos
ingresos económicos de las familias, trabajo informal, alta tasa de analfabetismo, alta tasa de
fecundidad en población joven, deserción escolar, desnutrición, ineficiente cobertura de los
servicios públicos, alta tasa de homicidios, consumo de narcóticos y pandillismo (Secretaría
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Distrital de Salud, 2017). Teniendo en cuenta el tipo de sociedad anterior, esta investigación
pretende dar respuesta en alguna medida al mejoramiento del ámbito social en el que se
encuentran inmersos los actores de la educación. Por consiguiente, se propone desde la escuela,
formar un ideal de sociedad fundamentada en el pensamiento crítico, en pro de la construcción de
ciudadanos críticos, que les permita asumir posturas, develar los mensajes ocultos, ir más allá de
lo obvio, solucionar problemas tanto sociales como académicos y transformar sus realidades
desde un espíritu emancipatorio.

2.2 Lectura crítica
Este apartado se inicia con una caracterización del concepto de lectura para luego arribar
en el concepto de lectura crítica.

Se piensa la lectura desde Larrosa (2003) en el libro La experiencia de la lectura,
entendida “(...) como actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector: no sólo con lo
que el lector sabe sino con lo que el lector es (…) Significa en este contexto, pensar la lectura
como algo que nos forma, o nos de-forma, o nos transforma, o como algo que nos constituye, o
nos cuestiona en aquello que somos” (p.25-26).

En este orden de ideas es muy importante retomar la visión de literatura como medio de
exploración, en la que los estudiantes se puedan enfrentar a las obras literarias dándole sentido
desde su propia cultura. “En los libros, ellos encaran imágenes de la vida extraordinariamente
interesantes, que sin duda influirán en la cristalización de sus actitudes últimas, ya sean de
aceptación o de rechazo” (Rosenblatt, 2002).
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“Andar entre libros” de Colomer (2005) habla de la necesidad de situarse en un contexto,
como lo es la cultura escrita. La idea general que trabaja Colomer, en específico, es la lectura
literaria como agente formador de sujetos y el docente como mediador en la formación a través
de la creación de itinerarios y estrategias de lectura que permitan a los estudiantes interactuar,
experimentar, entrar en contacto emocional y cognitivo de forma autónoma al acto de leer.

Los anteriores textos permiten el acercamiento a las prácticas culturales y a teorías de
lectura que se encuentran vigentes y con la posibilidad de ser reflexionadas en la presente
investigación.

La lectura crítica es el elemento constitutivo para formar sujetos capaces de tomar
distancia ante el discurso enunciado que posee una carga ideológica, política y que debe ser
comprensible dentro de un contexto. Partiendo de este supuesto, se hizo necesaria la revisión
documental sobre la concepción de lectura crítica.

Cassany (2006) en Tras las líneas, fundamenta conceptualmente la lectura crítica a partir
del siguiente postulado:
El objetivo de aprender a leer críticamente es adquirir las destrezas cognitivas que
permitan detectar las intenciones del autor, extraer el contenido que aporta un texto y
verificar si es correcto o no. En cambio, desde una perspectiva contemporánea, leer no
es sólo un proceso de transmisión de datos sino también una práctica que reproduce la
organización del poder –como hemos visto. El discurso construye las representaciones
establecidas sobre la realidad (concepciones, imaginarios, opiniones). Por esta razón, la
educación se encamina a desarrollar la conciencia crítica del lector para que valore si
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está o no de acuerdo con las representaciones y con la distribución del poder
establecidas. (p. 82)

Cassany (2006) manifiesta que se deben tener en cuenta los diferentes niveles de lectura y
desarrollo de los procesos cognitivos, para interpelar lo que dice el autor, valorar su discurso y
transformar la realidad desde el ejercicio de la lectura crítica, cuando optamos por una visión
del mundo que debe interrogar las formas de dominación y de poder que se dan a través de los
textos.

Otra referencia que sirvió como aporte en esta búsqueda fue Jurado (2002) en el libro
Entre la lectura y la escritura, hacia la producción interactiva de los sentidos, porque aborda la
relación que existe entre lectura y evaluación, esta última entendida como “(...) la capacidad de
emitir juicios, valorar y desvalorar, posicionarse frente a lo que se sabe, lo que no se sabe y lo
que potencialmente puede saberse” (p. 87). Es decir que lectura y evaluación proponen una
interacción cognitiva que permite hacer lectura crítica de un texto.

Un elemento importante que proporcionó Jurado (2002) fue la revisión sobre los niveles
de lectura, los cuales son: 1. Las lecturas de carácter literal primario: en las que se trata
simplemente de identificar frases y palabras que se consideran como claves temáticas del texto.
2. Las lecturas de carácter literal en modo de paráfrasis: se trata de explicar con otras palabras
lo que el texto enuncia en su estructura de base; es entonces, parafrasear el texto, glosarlo y, de
cierto modo, resumirlo. 3. Las lecturas de carácter inferencial: el lector construye inferencias
cuando comprende por medio de “relaciones y asociaciones de significado” (p. 91 - 94), lo cual
conduce a identificar en los textos las distintas formas de implicación, causa, temporalidad,
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espacialidad, inclusión, exclusión, etc., inherentes a todo texto. Aquí el lector infiere lo no
dicho, deduce, presupone. 4. Las lecturas de carácter crítico-intertextual: se esperan lecturas
que referencian valoraciones y juicios y, en consecuencia, puedan movilizar otros textos que
entran en red con el texto leído, en este nivel el sujeto evalúa el texto.

Entonces leer críticamente es un proceso que tiene como finalidad poner en juego la
enciclopedia y la intelectualidad del sujeto lector que finalmente evaluará el texto, para mirar la
construcción del esquema textual o macroestructura haciendo la distinción genérica discursiva,
o superestructura, para pasar a puntos de vista del enunciador textual, el enunciatario que lo
configura y las intencionalidades del autor.

Por su parte Paul & Elder (2003), indican que la lectura crítica es una lectura profunda y
cuidadosa que tiene por objeto interiorizar, extraer, desentrañar, develar “de manera consciente
los significados importantes implícitos en el texto” (párr. 21).

A partir de los anteriores referentes conceptuales esta investigación asumió la lectura
crítica como un modo de contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para
tomar una postura racional, develar lo oculto y hacer reconstrucciones sociales. De esta manera
se evidencian los aportes de los anteriores autores: Cassany (2006), Jurado (2002) y Paul &
Elder (2003), que abordan la lectura crítica desde lo social junto con sus implicaciones para que
el lector crítico piense en las representaciones de la realidad y la organización del poder. Por
otro lado, se hace mención a los niveles de lectura como un modo de hacer seguimiento a los
procesos de lectura crítica que el sujeto lector debe hacer para lograr el pensamiento crítico.

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

23

2.3 Estrategia docente
Para hablar de estrategia docente es necesario pensar en una estructura teórica y
procedimental que permita y conlleve al desarrollo del pensamiento crítico, desde contextos
cercanos como los que presenta la narconovela, tipo de texto que requiere una conciencia frente a
los modelos e imaginarios del mundo. Para entender el concepto de estrategia docente se tuvo en
cuenta que “...estrategia docente alude al empleo consciente, reflexivo y regulativo de acciones y
procedimientos – de dirección, educación, enseñanza o aprendizaje, según el caso– en
condiciones específicas” (Montes de Oca & Machado, 2011). Es significativo ver en este estudio
cómo se propone el pensar en estrategias a partir del resultado que deja el vínculo entre lo
afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales y la comunicación. Adicionalmente los autores
dan razones de peso para pensar en estrategias docentes:

Por ello, la necesidad de la planificación y el uso de estrategias docentes que potencien
aprendizajes reflexivos y una educación para afrontar los cambios, la incertidumbre y la
dinámica del mundo actual, se fundamenta en la actualidad, entre otros aspectos por:
●

(...) La proyección del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual pone al

docente ante la necesidad de preparar a los estudiantes para que puedan aprender por sí
mismos y sean capaces de dirigir su propio aprendizaje, a través del dominio consciente
de sus recursos para generar estrategias y definir, emplear y evaluar los procedimientos
necesarios para resolver problemas, atendiendo a las condiciones del medio y a las suyas
propias.
●

Los nuevos modos de aprender, basados en el descubrimiento y la participación,

con sistemas más flexibles, que permitan incorporar las herramientas tecnológicas para
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la búsqueda de información y compartir problemas, proyectos y tareas en la vida
cotidiana. (p. 477).

Otra mirada conceptual sobre el tema de estrategias docentes la proporcionó Díaz &
Hernández (2002) en el texto Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo, una
interpretación constructivista, señalan que las estrategias docentes son “procedimientos que el
agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes
significativos en los alumnos (…) son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica.” (p.
141).

Finalmente, esta investigación asume el término estrategia docente como parte
constitutiva y propia del actuar selectivo, pensado y reflexivo de un docente con un propósito o
fin pedagógico; puesto que el docente es quien desarrolla todo el accionar que promueve los
aprendizajes, a partir de unos mecanismos pensados, reflexionados y organizados con unos fines
educativos. Para lograr de manera coherente y satisfactoria la consecución de este fin, se requiere
tener en cuenta una serie de elementos como la planeación de la estrategia en la que se
comprenden aspectos como el contexto en el cual se va a implementar, los momentos sobre los
que se organizará, el espacio, los recursos necesarios y la metodología que se va seguir durante el
desarrollo.

2.4. Narconovela
La Narconovela Colombiana Contemporánea es un subgénero literario que aborda el
fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad colombiana contemporánea, en tanto
que en estas novelas se registran momentos históricos relevantes que hacen referencia a la
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violencia y que perduran en la memoria de la gran mayoría de los colombianos que ha vivido
los efectos del narcotráfico. Partiendo del hecho de que la cultura del narcotráfico ha permeado
la vida de los colombianos es pertinente abordar esta temática, puesto que son muchos los
mitos, ideales, miedos y hasta imaginarios que se han presentado con respecto a ello.

2.4.1 Concepto “narco”
Para comprender el concepto de narconovela es fundamental definir el término “narco” de
forma general desde “el mundo del narcotráfico como un espacio social de lucha por el
monopolio legítimo de un proyecto ilegal” (Ovalle, 2010). Por ende, se toma como una forma
cultural que surge de la manera como se ha representado el narcotráfico a lo largo de la historia
de Colombia en los últimos años, desde el modo de vivir a través de la obtención del dinero fácil,
la ostentosidad, el crimen, la violencia, la guerra de poderes en la lucha por el territorio, el cuerpo
de la mujer, el consumo y el exhibicionismo. Así lo afirma Rincón (2013)

Lo narco es una estética, y una forma de pensar, y una ética del triunfo rápido, y un gusto
excesivo, y una cultura de ostentación. Una cultura del todo vale para salir de pobre, una
afirmación pública de que para qué se es rico sino es para lucirlo y exhibirlo. (p. 3)

El mismo autor desde el texto Narcolombia y El narco-folklore: narrativas e historias de
la droga en la frontera afirma que “Lo narco no es solo un tráfico o un negocio; es también una
estética, que cruza y se imbrica con la cultura y la historia de Colombia y que hoy se manifiesta
en la música, en la televisión, en el lenguaje y en la arquitectura” (Rincón, 2009).
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2.4.3 Concepto de narconovela
En el texto Narconovela y sociedad de Jastrzebsk (2016) se define narconovela como
“subgénero o modalidad novelesca en las cuales el mundo representado muestra estética y
axiológicamente las repercusiones que ha dejado el narcotráfico.” (p.71).

Por otra parte, el profesor universitario experto en narconovela Osorio (2017), establece
que “(…) la literatura del narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy
particular. Y además un contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los
valores sociales y que trajo una violencia extraordinaria en Colombia” (E1OOS1R10).

Desde esta perspectiva son varias las obras literarias que se inscriben en este subgénero y
que son susceptibles de ser abordadas. En la Tabla 2.1 se presentan las obras del corpus de la
narconovela colombiana propuesta por Osorio (2014), desde los conceptos de novela del
narcotráfico de lo diegético y lo marginal.
Tabla 2.1
Corpus de la narconovela colombiana contemporánea
CORPUS DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
Narconovelas con tratamiento marginal
Narconovelas con tratamiento diegético
“Al primer grupo pertenecen las ficciones que
incorporan este fenómeno de manera marginal
a la anécdota central, ya sea porque algunos
personajes están insertos en el negocio del
tráfico de drogas o porque la violencia o la
economía de la droga incide en el desarrollo de
los acontecimientos o en el entorno social que
define el destino de los protagonistas.” (págs.
24-25)

“Al segundo grupo pertenecen las ficciones
cuyo protagonista es un narcotraficante y que
tienen como eje de su anécdota el entorno del
narcotráfico, la violencia asociada a este
fenómeno y las interacciones sociales
promovidas por la economía de la droga.”
(págs. 24-25)
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El cadáver de papá (1978) de Jaime Manrique
Ardila
El Divino (1986) de Gustavo Álvarez
Gardeazábal
En voz baja (1999) de Darío Ruiz Gómez
Quítate de la vía, Perico (2001) de Umberto
Valverde
Angosta (2003) y El olvido que seremos (2006)
de Héctor Abad Faciolince (*)
Batallas en el monte de Venus (2003) de Óscar
Collazos
Delirio (2004) de Laura Restrepo
El Eskimal y la Mariposa (2004) de Nahum
Montt
Lara (2008) de Nahum Montt (*)
Coleccionistas de polvos raros (2010) de Pilar
Quintana (*)
El cerco de Bogotá (2003) de Santiago
Gamboa (*)
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Coca: Novela de la mafia criolla (1977) de
Hernán Hoyos
La mala hierba (1981) de Juan Gossaín
Leopardo al sol (1993) de Laura Restrepo
Cartas cruzadas (1995) de Darío Jaramillo
Agudelo
El zar, el gran capo (1995) de Antonio Gallego
Uribe
La lectora (2000) de Sergio Álvarez
Hijos de la nieve (2000) de José Libardo Porras
Comandante Paraíso (2002) de Gustavo
Álvarez Gardeazábal
Sin tetas no hay paraíso (2005) de Gustavo
Bolívar
Happy birthday, Capo (2008 ) de José Libardo
Porras(*)

Tomado de Osorio (2014) y complementado por el grupo de investigación (*)

La novela colombiana de las últimas décadas ha sido permeada por escenas o relatos que
abordan el tema del narcotráfico, ya sea de forma marginal o diegético (Ver Tabla 2.1), pues al
escritor le resulta imprescindible, en la mayoría de casos, referenciar cualquier aspecto de la
cultura narco, para luego involucrarlo como un elemento narrativo que le da más fuerza y
atractivo a la trama de la historia en la que se ha sumergido el lector. Es necesario anotar que el
lugar de enunciación donde se han recuperado estos elementos de la cultura narco y que han sido
incorporados a la narrativa han sido los medios masivos de comunicación. El cubrimiento y
abordaje que hacen es general, de un espectro amplio e intencionado. Estos medios se dieron a la
tarea de popularizar y bombardear de información a las audiencias sobre el tema, tanto así que lo
convirtieron en la sensación, encabezado y primera plana del periódico, radio, noticias y series
televisivas del día a día. Aún más, desplazaron la atención que se robaba el tema de la mafia y el
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rating lo dominó el narcotráfico, comprendiendo la diferencia de estos dos conceptos, claro está.
Como consecuencia de este fenómeno, el tema del narcotráfico dejó de ser importante y de
interés para algunos espectadores, el tema es recurrente, trillado, y, por tanto, monotemático. Sin
embargo, se siguen produciendo series televisivas o material cinematográfico a partir del tema en
cuestión.

Según lo anterior, se puede ver que la intención de los medios masivos de comunicación
no fue neutral al agotar hasta el hartazgo el tema del narcotráfico, porque en países como
Colombia, este tema toca sensibilidades en las esferas del poder político y su mayor interés es
desinformar a partir del bombardeo mediático, para tener como resultado un público enajenado,
naturalizado e insensible ante las problemáticas sociales a las que está y es expuesto
cotidianamente. Una metaforización de esto se puede ver en el siguiente apartado del análisis
que hace Osorio (2014) en su libro El narcotráfico en la novela colombiana sobre la novela
Quítate de la vía, perico (2001) del escritor Umberto Valverde:
(…) una bomba es detonada en la discoteca Los compadres. En medio de la agitación y el
desespero de los presentes, el narrador protagonista se levanta, se sacude el polvo y sin
reparo por las casi dos docenas de heridos, anota: “Nos miramos a las caras y entendimos
que no queríamos acostarnos. Estábamos prendidos y contentos, a pesar del susto. Eran
más de las cuatro y media de la madrugada y nos fuimos a Juanchito para seguir
festejando (…)” (p. 194).

La narconovela como parte del subgénero novelesco policiaco que se desarrolla en la
época contemporánea está enmarcada bajo la existencia convulsionada de una realidad nacional y
es este contexto desde donde se da una posibilidad de creación literaria que brinda explicaciones
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a los fenómenos sociales de violencia, a pesar de ser estos, parte de la cancelación de la memoria
que se quisiera como nueva víctima. En este sentido, la narconovela colombiana contemporánea
plantea cuestiones y dilemas del sujeto interior, y en estas, las confrontaciones que se dan
paralelas al mundo circundante. Todo esto bajo la posibilidad de reflexión y denuncia que exige
uno de los malestares más profundos de la sociedad colombiana.

Como lo afirma Aldona Bialowas Pobutsky en el prólogo del libro “El narcotráfico en la
novela colombiana” de Osorio (2014):
La violencia del narcotráfico irrumpió en la realidad latinoamericana y cambió el
rumbo de las modas literarias. El realismo mágico y las novelas totalizadoras dieron paso
a la literatura de los barrios pobres, vidas sin futuro, del realismo exacerbado en que se
jugaba la existencia del ser humano y no el mito de la humanidad. Llegaron textos
impregnados de violencia con perspectivas más micro que macro, historias de la vida
fugaz, encuentros y desencuentros entre la clase privilegiada y los rechazados, escenas de
la vida fácil ofrecida por el dinero narco, de derroche, muertes, corrupción, impunidad y
de la descomposición del tejido social. Se difundió el parlache y la estética narco con sus
personajes representativos: traquetos, sicarios, mulas, prepagos, y mujeres llenas de
silicona. (p. 14)
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Capítulo 3
Diseño Metodológico

Este capítulo da cuenta del tipo de investigación implementado como el camino que este
mismo proporciona para seleccionar las técnicas e instrumentos propios y necesarios en la
recolección de la información. También se muestran los formatos utilizados para dicho fin que
posibilita su manejo y posterior análisis. Se describe el trabajo de campo realizado desde los
momentos In situ y A Posteriori y los aspectos operativos que permitieron avanzar en este
proceso. Al final se describen las estrategias de análisis e interpretación de la información a
través del método de análisis de la información usada, el cual es destilar información, junto con
sus etapas; la tematización de las observaciones y la matriz de análisis documental.

3.1 Tipo de investigación
Esta investigación optó por un enfoque cualitativo de corte descriptivo-explicativo. “El
enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de
investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010).

Este enfoque proporcionó datos, riqueza interpretativa,

contextualización del ambiente, detalles y experiencias. Además, es importante para el campo
educativo porque ayuda a la comprensión e interpretación de la realidad, en la cual se expresan
fenómenos, conflictos e interrogantes de los diferentes ámbitos en la vida del ser humano.

Así mismo, tuvo un carácter descriptivo-explicativo, ya que permitió trabajar con
diferentes elementos como la identificación, la descripción y el análisis de las estrategias
docentes, para el desarrollo de la lectura crítica de la narconovela colombiana contemporánea.
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Lo anterior, permitió establecer relaciones entre estos elementos, describir situaciones y eventos
relacionados con el tema de investigación. Finalmente, descubrir hallazgos que fueron insumos
para construir una estrategia docente que favorezca la lectura crítica de la narconovela
colombiana contemporánea.

La relación entre los objetivos específicos y el objetivo general de la investigación van
ligados al enfoque cualitativo de carácter descriptivo-explicativo porque señala rasgos,
elementos, huellas, de lo existente en estado del arte en materia de estrategias docentes para la
lectura crítica de la narconovela colombiana contemporánea.

3.2. Selección y diseño de las técnicas e instrumentos de recolección

Las técnicas seleccionadas en esta investigación fueron la entrevista en profundidad, la
observación, el material documental y la encuesta diagnóstica. Estas técnicas respondieron al
enfoque metodológico cualitativo de corte descriptivo-explicativo, en tanto que permitieron
valorar los fenómenos desde los contextos y posibilitó buscar detalles de los mismos para partir
de estos y entrar a explicarlos. El diseño de los instrumentos se dio bajo un sustento teórico e
hizo parte de un ejercicio colectivo que involucró los conocimientos de la tutora y de los sujetos
investigadores.
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3.2.1 Entrevista en profundidad (EP).
La entrevista en profundidad fue la técnica más relevante dentro de esta investigación,
puesto que permitió identificar conceptos, posiciones, elementos y prácticas que se dan entorno a
los tópicos propuestos y logró convertirse en una posibilidad de triangulación con las otras
técnicas. (Ver anexo 2 impreso).

3.2.1.1 Concepto de entrevista.
La entrevista en profundidad es una técnica que se utiliza para extraer información
importante y relevante sobre un tema específico, a través de la conversación. Esto implica que en
primera medida el investigador tenga la capacidad de conversar y pueda pasar de la conversación
al diálogo, lo que le va a permitir extraer del entrevistado esa información (consignada en su
historia, su biografía y sus experiencias) que necesita para alimentar su investigación (Valles,
2003).

3.2.1.2 Características de la entrevista en profundidad.
A partir de la técnica entrevista en profundidad aplicada en la investigación Estrategias
docentes para la lectura crítica de la narconovela se destacaron las siguientes características:
-

Permitió la obtención de una gran riqueza informativa, ofrecida por los entrevistados.

-

Proporcionó la oportunidad de clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas.

-

Sirvió para las primeras inmersiones de las que se beneficiaron las otras técnicas.

-

Se destacó como técnica flexible, diligente y económica.

-

Fue eficaz en el acceso de la información, difícil puesto que sin el entrevistado no se
obtendría su cometido.
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3.2.1.3 Rol del entrevistado (E).
El entrevistado fue un eje fundamental en el proceso de recolección de la información, en
la medida que brindó aportes conceptuales y teóricos de gran relevancia para la presente
investigación. Según Valles (2003) “(...) la selección de entrevistados puede apoyarse también en
la clasificación de estos tres “tipos generales”: claves, especiales y representativos” (p. 212). En
donde los claves son informantes y no aportan elementos relacionados con el objetivo de la
entrevista.

Los entrevistados especiales (predominantes en este trabajo investigativo) son

aquellos que ofrecen información relacionada con los objetivos de la investigación, éstos ocupan
un lugar importante dentro de la comunidad. Los entrevistados representativos también ofrecen
información relacionada con los objetivos del proyecto, esta es una información más general dada
por un amplio número de personas con condiciones sociales similares.

Esta investigación centró la atención en los entrevistados especiales, quienes ofrecieron
información relevante con respecto a lectura crítica, estrategias docentes y el tema relacionado
con narconovela colombiana. Los entrevistados seleccionados de forma específica fueron: dos
docentes de lengua castellana y dos docentes de ciencias sociales de las localidades de Kennedy y
Ciudad Bolívar de Bogotá; un docente que hace lectura crítica, un experto en lectura crítica y un
experto en narconovela. Para esto, se tuvo en cuenta lo que propone Gorden (citado en Valles,
2003) con respecto a cuatro preguntas criterio que se deben responder para seleccionar a los
entrevistados: “¿Quienes tienen la información relevante? ¿Quiénes son más accesibles física y
socialmente? ¿Quiénes están dispuestos a informar? ¿Quiénes son más capaces de comunicar la
información con precisión?” (p. 212). Estas preguntas orientadoras ayudaron a afinar la mirada
en la selección de los entrevistados.
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La forma de identificar a cada uno de los entrevistados fue a través de la codificación que
consistió en usar la letra E mayúscula, más las letras del nombre y apellido inicial y un número
dentro de los seis entrevistados, todo esto en paréntesis. Un ejemplo de esta codificación es
(E1OO) Entrevistado 1 Oscar Osorio.

3.2.1.4 Rol del entrevistador (EN).
El entrevistador ideal debe tener una personalidad flexible. El investigador debe conocer
a fondo su proyecto de investigación, analizar si la información que recibe es realmente la
solicitada; de lo contrario, debe tener la habilidad para indagar más allá de la respuesta que está
recibiendo y profundizar en lo que quiere saber o extraer de quien provee la información.

Los entrevistadores en primera medida indagaron un conjunto de perfiles de entrevistados
con el fin de seleccionar aquellos que se consideraron pertinentes dentro de los criterios y
propósitos de la investigación.

Para Valles (2003) el entrevistador ideal debe estar en la capacidad de “captar los
objetivos de la entrevista; evaluar críticamente la información que recibe; e indagar en busca de
mayor claridad y exhaustividad en las respuestas.” (p. 216). Por tal razón, el entrevistador debe
tener gran capacidad de percepción y escucha.

En esta investigación los entrevistadores se identificaron a través de la codificación al
usar las letras EN mayúsculas, más las letras del nombre y apellido inicial según entrevistador,
todo esto en paréntesis. Un ejemplo de esta codificación es (ENSV) Entrevistador Sonia Villada.
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3.2.1.5 Guion como instrumento para la recolección de la información.
El guion como instrumento fue útil puesto que sirvió como guía en la búsqueda de la
información y permitió ahondar en el discurso de los entrevistados a partir de un diálogo
organizado y planeado.

3.2.1.5.1 Concepto de guion.
El guion fue el instrumento implementado para recolectar la información que se obtuvo de
la entrevista en profundidad. Éste contenía los temas y subtemas que se trabajaron y fueron
abordados, teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación. Sin embargo, el guion no
formuló preguntas textuales ni sugirió respuestas a las mismas (Valles 2003). El guion permitió
tener una guía en el momento de hacer la entrevista, llevar un orden lógico en la conversación y
realizar las preguntas clave que llevaron a los entrevistadores a extraer información pertinente y
eficaz para lo que se estaba indagando.
3.2.1.5.2 Cuadro de presentación del guion.
El guion de entrevistas presentó toda la información del proyecto de investigación y se
dividió en temas, subtemas y preguntas orientadoras que surgieron de unas líneas de indagación a
partir de tres ejes temáticos. En la Tabla 3.1, se muestra el encabezado del guion de entrevista
(Ver formato completo en Anexo 3, digital).
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Guion de entrevista

Fuente: Elaboración maestrantes y tutoras del seminario de investigación aplicada II
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3.2.2 Observación en aula (O).
La observación de las prácticas docentes en el aula fueron referentes de análisis y rastreo
de las actividades que llevaron a cabo los maestros para orientar la lectura crítica. Ver anexo 1
impreso. El aula es el escenario donde el docente se desenvuelve y da vida a la enseñanzaaprendizaje del conocimiento de las diferentes disciplinas. Teniendo en cuenta lo anterior, el aula
fue el terreno que dio lugar a una parte del trabajo de campo de la investigación, el cual consistió
en la observación de los docentes con el fin de analizar, describir y explicar las estrategias
docentes de lectura crítica que se evidenciaron en la práctica y quedaron en los registros de la
observación.

3.2.2.1 Concepto de observación.
La observación fue una de las técnicas seleccionadas para la recolección de información
de esta investigación, consistió en poner en práctica el ejercicio descriptivo, para acercarse a la
aproximación de la comprensión del fenómeno. Por tal razón, observar se define como una
acción en la cual se debe estar atento a los detalles para la recopilación de la información
conveniente a los objetivos de la investigación.

La observación registra cómo los sujetos

construyen, comprenden e interpretan su estar en el mundo. Por tal razón, lo que se percibe en
una observación, es la experiencia de los otros (De Tezanos, 2001).

3.2.2.2 Características de la observación.
En esta investigación se tuvieron en cuenta características de la observación como:
a. Descripción de los procesos que se dieron en la población objeto de estudio.
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b. Presentación de un formato elaborado con categorías definidas que recogieron datos para
ver las tendencias de las prácticas docentes o ausencia de una conducta.
c. Representación de la investigación cualitativa descriptiva-explicativa, que tomó al
investigador como un instrumento en el trabajo de campo.
d. Los registros narrativos se caracterizaron por dar cuenta de una situación en la cual se
evidenció la representación de los observados y no del observador. De Tezanos (2001) y
Goetz y LeCompte (1988).

3.2.2.3 Rol del observado.
Dentro de las características sobre las que se trabajó el rol del observado
estuvieron:
a. Su realidad y los constructos que organizan su mundo.
b. Características de lenguaje específicas.
c. Relatos, anécdotas, conductas que surgieron en las diferentes reuniones y conversaciones
que se dieron en el aula (Goetz, J.P y Le Compte, M.D. 1988, pág 127).

3.2.2.4 Rol del observador.
El observador en esta investigación presentó las siguientes características:
a. Elaboró preguntas directrices, que guiaron el trabajo de campo.
b. Realizó observaciones que demandaron permanencia en el espacio y en el tiempo a través de
los registros, con el fin de identificar el fenómeno de interés para la investigación.
c. Elaboró un organigrama del lugar donde se hizo el registro y lo describió brevemente.
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3.2.2.5 Guía de observación. (Ver Anexo 4, digital)
La guía de observación tuvo la información relacionada con el proyecto y un espacio para
codificar la observación con los datos correspondientes. Contó con unos campos de interés sobre
los cuales se centró la atención, siguiendo unas preguntas orientadoras. En la Tabla 3.2 se
presenta el encabezado de la guía de observación.
Tabla 3.2
Guía de observación

Fuente: Elaboración profesoras Gloria Rondón y Helena Pastrana a partir de Goetz y Lecompte
(1988) Seminario de investigación aplicada grupo 2. Bogotá, 2017.

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

40

3.2.3 Materiales documentales (MD).
El rastreo, la búsqueda y la sistematización de material documental fue significativa e
interesante en tanto que permitió hacer un estado del arte de los documentos que presentaban
algún aporte a esta investigación.

3.2.3.1 Concepto de materiales documentales.
Teniendo en cuenta que en la investigación cualitativa es fundamental hacer un rastreo de
las experiencias y conocimientos que permitan entender el objeto de estudio, Goetz y LeCompte
(1988) proponen la recolección de datos como una de las posibilidades que tiene el investigador
para analizar aspectos que aporten información pertinente a la investigación. Este ejercicio puede
ser muy arduo e incluso problemático; por esta razón debe darse a partir de unos criterios y con
unas directrices que favorezcan el proceso de búsqueda, identificación y análisis de datos.

3.2.3.2 Características de los materiales documentales.
Los materiales documentales están caracterizados por ser una de las técnicas no
interactivas puesto que no tienen contacto directo con los sujetos, sin embargo, suelen ser una
fuente importante para recopilar datos susceptibles de ser analizados. Los procesos que se deben
tener en cuenta en materia de recolección de información están dados a partir del seguimiento de
operaciones como lo son la indización, es decir establecer u otorgar códigos, organizarlos y
prepararlos para su análisis.

Descripción, como operación para definir los elementos que

constituyen el documento. Resumen y clasificación son dos operaciones que se tienen en cuenta
en la fase de recolección de información mediante la aplicación de la técnica de materiales
documentales (Carvajal, Olivos & Villada, 2017).
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Teniendo en cuenta que es importante hacer una clasificación de los materiales que sean
pertinentes y acordes al tipo y objetivo de la investigación se siguió la clasificación que hace
Valles (2003) en materiales escritos, visuales y audiovisuales. A continuación, se presenta la
Tabla 3.3 para la clasificación de material documental.

Tabla 3.3
Clasificación del material documental
MATERIALES
ESCRITOS

MATERIALES
VISUALES

Artículos
investigativos Fotografías,
pinturas,
publicados
en
revistas esculturas, arquitectura.
académicas, relacionados con
el
tema.
Documentos
escritos:
Informes
y
estadísticas. Prensa escrita.
Los
“papeles
privados”
(cartas, diarios, memorias,
material
biográfico
o
autobiográfico en general).

MATERIALES
AUDIOVISUALES
Películas,
documentales,
cortos, videos, fotografías,
cintas
magnetofónicas,
discos y otro tipo de
materiales que pueden estar
en los dos formatos, librovideo que muestra obras de
arte, o audio que explica
algo sobre las mismas.

Fuente: Valles, M. (2003) Técnicas cualitativas de investigación social.

Con esto se identificó que los materiales de la primera columna son mucho más amplios
que los de la segunda y de la tercera, ya que en gran medida su clasificación depende del formato
y de la naturaleza misma a la que pertenezca cada documento.

Al momento de desarrollar la recolección del material, Valles (2003) afirma que la lectura
de materiales documentales en las investigaciones cualitativas es la tercera técnica a emplear es
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decir, primero se desarrolló entrevista en profundidad, en segunda instancia se hizo observación y
paralelamente a estas dos, los investigadores hicieron revisión de materiales documentales.

3.2.3.3 Matriz de análisis documental.
El instrumento utilizado para la recolección de la información fue la matriz de análisis
documental que tuvo como propósito organizar los datos de manera que pudieran ser
manipulados fácilmente. Por esto fue necesario asignar una codificación con la que se dio la
enumeración sistemática de cada documento encontrado y que correspondiera a los criterios
establecidos. Así cada hallazgo tuvo un código secuencial frente a los documentos que se
revisaron durante la investigación.

En el mismo orden, esta matriz contó con una segunda casilla en la que se escribió el
nombre del documento que se referenció y analizó. Y como tercer elemento se registró el
formato (Libro, PDF, Revista, Página Web) y la ubicación, es decir el lugar donde se encontró el
documento para la consulta: biblioteca pública, biblioteca universitaria, página Web, etc.

En las dos últimas casillas se consignaron los elementos bibliográficos que correspondían
al nombre del autor, número de páginas, año de publicación, ciudad. Y los descriptores que
destacaron las palabras clave o los temas principales referenciados en el artículo. El desarrollo de
este formato permitió la fácil localización de la información durante el análisis.

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

43

3.2.3.4 Formato matriz de análisis documental.
En el formato de matriz documental se recogió la información básica para codificar los
artículos derivados de investigación. En la Tabla 3.4 se presenta el encabezado de la matriz de
análisis documental utilizado en esta investigación.

Tabla 3.4
Encabezado formato matriz de análisis documental

Fuente. Elaborado por grupo de investigación estrategias docentes para la lectura crítica, maestría
en docencia, 2017-2
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3.2.4 La encuesta diagnóstica (ENC).
3.2.4.1 Concepto de encuesta diagnóstica.
La encuesta diagnóstica fue una técnica que permitió la recolección de datos a partir de la
formulación de un cuestionario y su aplicación en un grupo de docentes. Para Goyes (2015)
la encuesta “es la técnica más utilizada para obtener información directamente de un gran
número de personas de manera sistematizada y estandarizada, y así diagnosticar necesidades,
determinar inclinaciones o evaluar procesos e impactos.” (p. 202). La encuesta es una técnica
universal utilizada tanto para el enfoque cuantitativo como cualitativo, por eso se debe definir
qué se quiere diagnosticar y evaluar. La encuesta se lleva a cabo con un número considerable
de personas, por lo que se debe tomar una muestra representativa de la población que se
quiere abordar. En el caso de esta investigación la encuesta permitió hacer recolección de
datos a una población específica (docentes de lengua castellana y ciencias sociales), para lo
cual se tuvieron en cuenta criterios establecidos con anterioridad que permitieron obtener
información importante para el diagnóstico de la investigación.

3.2.4.2 Características de la encuesta diagnóstica.
La encuesta diagnóstica es una técnica atractiva y pertinente para la investigación, dado
que los resultados que ofrece se dan en porcentajes y proporciones, lo cual permite que se
haga una mirada más amplia y objetiva de esos resultados.

En cualquier campo de

indagación se puede tomar la encuesta como técnica de recolección de información y es el
investigador quien le da el nivel de importancia a los datos obtenidos a través de ella, para
esta investigación se le dio una importancia de cuarto orden y mayor relevancia a la entrevista
en profundidad. Por darse la encuesta a través de un cuestionario, prima la imparcialidad
tanto del investigador como del investigado (el primero no sabe qué ni cómo responde el
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segundo), y gracias a ello las respuestas pueden ser más reales, ya que el encuestado, aunque
está respondiendo la encuesta, está en el anonimato (Goyes, 2015).

3.2.4.3 Cuestionario como instrumento.
El cuestionario como instrumento de la encuesta “se utiliza para obtener los datos
necesarios sobre el “fenómeno” social que se quiere conocer: magnitud, causa, razones o
relaciones existentes con otras situaciones sociales” Goyes (2015).

Por tal razón, el

cuestionario en este caso fue un instrumento de medida que formuló preguntas directamente
relacionadas con la lectura crítica y los tipos de texto a trabajar en el macroproyecto. Se tuvo
en cuenta el contexto en el cual se llevó a cabo la encuesta, para diseñar un cuestionario
adecuado y pertinente en la formulación de preguntas y posibles respuestas. En la Tabla 3.5
se presenta el encabezado del formato de cuestionario utilizado en la presente investigación.
(Ver formato de cuestionario en el Anexo 1, digital).
Tabla 3.5
Encabezado cuestionario encuesta diagnóstica

Fuente: Tutores seminario de investigación I semestre
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3.3 Sujetos participantes en la investigación
3.3.1 Concepto de población y criterios de selección.
Para definir el término población, se hizo referencia a Goetz & LeCompte (1988), quienes
consideraron que población se refiere a los respondientes o participantes de un estudio, esos
participantes pueden ser también fenómenos no humanos y objetos. Sin embargo, en lo que
compete a ésta investigación, se tomó el término población haciendo referencia a participantes
humanos. “Los grupos humanos realizan sus actividades en escenarios y contextos, períodos de
tiempo y circunstancias finitos y especificables” (Goetz & LeCompte, 1988). La selección de la
población que estuvo vinculada se hizo bajo los siguientes criterios: un experto en narconovela,
un experto en lectura crítica, un docente que hace lectura crítica. De las Instituciones Educativas
Distritales Estrella del Sur de la localidad de Ciudad Bolívar, y Jhon F. Kennedy de la localidad
de Kennedy, dos docentes de lengua castellana y dos docentes de ciencias sociales.

3.3.2 Contacto a informantes.
El contacto a los informantes se llevó a cabo teniendo en cuenta los objetivos y el
problema de la investigación. Los informantes tanto para la encuesta como para la entrevista en
profundidad y la observación se seleccionaron bajo los criterios antes expuestos. Luego se
visitaron los colegios de las localidades en las que se desarrolló la encuesta. Seguido a esto se
entabló un diálogo con los docentes de ciencias sociales y lengua castellana, para que se
permitiera llevar a cabo la entrevista en profundidad y posteriormente la observación en aula.

Para contactar al experto en narconovela se hizo revisión de literatura relacionada con este
tipo de texto, y enseguida se estableció comunicación vía correo electrónico para solicitar una
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cita con él. El docente y escritor no dudó en atender el requerimiento y recibió al equipo
investigador en la ciudad de Cali. De igual manera se procedió con los expertos en lectura
crítica, se revisaron los perfiles y se enviaron solicitudes de entrevista vía e-mail, a lo cual
respondieron positivamente.

Finalmente, se acordaron tiempos con cada entrevistado para llevar a cabo los encuentros.

3.3.2.1 Cuadro de informantes.
A continuación se presenta la Tabla 3.6 en la que se relacionan los perfiles de los
entrevistados.

Tabla 3.6
Cuadro de informantes
NOMBRES Y PERFIL
APELLIDOS
Oscar Wilson Experto en Narconovela
Escritor colombiano (La Tulia, Bolívar, Valle, 1965). Es profesor de la
Osorio
Universidad del Valle, doctor en el programa doctoral en Hispanic and LusoBrazilian Literatures, del Graduate Center, en New York (EUA). Ha publicado los
libros La balada del sicario y otros infaustos (2002), Historia de una pájara sin
alas (2003), La mirada de los condenados (2003), Poliafonía (2004), Violencia y
marginalidad en la literatura hispanoamericana (2005), Hechicerías (2008) y El
cronista y el espejo (2008), ganadora en España del XXXII Premio Cáceres de
Novela Corta 2007. Ha publicado ensayos, crónicas y poemas en revistas como
Poligramas, de la Universidad del Valle; Hybrido, de New York; Con-textos, de la
Universidad de Medellín; Ciberayllu, adscrita a la Universidad de Missouri (EUA);
Letras Hispanas, adscrita a la Universidad de Las Vegas (Nevada, EUA), y
Semana.
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Adrián José Experto en Lectura Crítica
Doctorado
Pontificia
Universidad
Javeriana.
Perea
Doctorado
en
Filosofía.
Crítica
ordine
spatiali
mostrata:
La
ontología
crítica
del
Acevedo
presente de Michel Foucault como heterotopología de la subjetividad moderna.
Maestría Pontificia Universidad Javeriana. El cuidado de sí como estrategia de
resistencia a los modos de sujeción de la gubernamentalidad en Michel Foucault
Pregrado/Universitario
Universidad
Santo
Tomás
Experienciaprofesional
Universidad
Distrital
Francisco
José
De
Caldas
Actividades de administración. Miembro de consejo de centro - Cargo: Docente de
Planta. Actividades de docencia. Actividades de investigación.
Germán
Muñoz
González

María
Rocío
Miranda
Forero

Andry
Soliany
Quintero
Guzmán

Experto en lectura crítica
Doctorado
Ecole
Des
Hautes
Etudes
En
Sciences
Sociales
Dea
Doctorado
de
Tercer
Ciclo.Nuevas
videografías
Doctorado
Universidad
De
Manizales.
Doc.
En
Cien
Soc.
Niñez
y
Juventud
CINDE.
Pregrado/Universitario: Filosofía y Humanidades. Soledad y Coexistencia.
Experiencia
profesional:
Ha trabajado en instituciones y grupos de investigación como: Universidad
Distrital Francisco José De Caldas, Instituto de Infancia y Mundo Urbano, Grupo
de Investigación Consumos Culturales, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, Escuela de Comunicación, Alianza Estratégica De Ongs Para La
Incidencia De Políticas Públicas En Juventud, Gobernación De Caldas - Secretaria
De Educación. Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Cinde U
Manizales, Pontificia Universidad Javeriana.
del Docente de lengua castellana
Ha participado en distintos grupos de investigación, con publicaciones como:
Potencialidades de la Expresión Estética y la Reflexión Semiótica en la
Investigación
Educativa,2004,
en: weblog.educ.ar/espacio_docente;
¿De
JÓVENES? Una mirada a las organizaciones juveniles y a las representaciones de
género en la escuela. 2003. Fundación Restrepo Barco y Círculo de Lectura
Alternativa Bogotá.
Docente de lengua castellana
Magíster en Educación con Especialidad en Educación Superior
Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI) FUNIBER, Licenciada en
educación básica con énfasis humanidades y lengua castellana de la universidad
Distrital. Ha trabajado en la secretaría de cultura recreación y deporte. Ha sido
docente universitaria, asesora de programas del ICFES, docente de aula.
Actualmente trabaja en el colegio Estrella del Sur como docente de español de los
cursos octavo y noveno, y con media fortalecida con la línea de Lectura Crítica.

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

49

Docente de Ciencias Sociales
Formación Académica
Rusbel
Ricardo Ortiz Doctorado en Derecho Universidad De Los Andes
Maestría Universidad Externado de Colombia
Dicelis
Maestría en Educación
Caracterización de la gestión de convivencia en una institución educativa pública
del nivel de básica y media, ubicada en la localidad octava de Bogotá D.C. y
propuesta para incrementar su efectividad.
Pregrado/Universitario Universidad La Gran Colombia. Derecho: La eficacia del
sistema Jurídico legal colombiano para solucionar el conflicto nacido de la
Obligación Alimentaria.
Experiencia profesional
Trabaja actualmente en la Universidad De Los Andes.
Docencia en la secretaría de educación del Distrito.
Fuente: Elaboración propia

3.4. Trabajo de campo
En el trabajo de campo se realizó un acercamiento a la población para hallar diferentes
visiones y perspectivas de reconocimiento del problema de investigación.

Partir sobre la

necesidad de encontrar diferentes estrategias docentes y formas de hacer lectura crítica en el aula,
fue el derrotero que se propuso a la hora de implementar cada técnica de investigación al seguir el
enfoque cualitativo, junto con los instrumentos de recolección de la información.

3.4.1 In situ.
Teniendo en cuenta que la presente investigación tuvo un carácter descriptivo-explicativo,
las fases del método fueron: la identificación, la descripción, el análisis y la definición de los
componentes de una estrategia docente para el desarrollo de lectura crítica de la narconovela. En
el trabajo de campo In Situ se consideró importante trabajar la entrevista en profundidad, la
observación, el material documental y la encuesta diagnóstica, como técnicas para recopilar
información pertinente para el proyecto.
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La entrevista en profundidad permitió crear nuevas conexiones de información al entablar
las diferentes conversaciones con los entrevistados seleccionados. El diseño de preguntas y los
aspectos formales de la entrevista se construyeron siendo registrados en el instrumento del guion
de entrevista, el cual tuvo como ejes temáticos los conceptos de lectura, lectura crítica, estrategias
docentes y narconovela.

Los entrevistados fueron seleccionados por su práctica docente, autoridad en el saber
pedagógico y su experiencia en lectura crítica. Los criterios de selección fueron su formación
académica, recorrido en el campo académico y educativo. También se tuvo en cuenta el papel de
los docentes en el aula, orientadores de los procesos de lectura y lectura crítica de estudiantes de
diferentes ciclos escolares, pregrado, maestría, doctorado y posdoctorado. Cada entrevista se
registró en formato audio y audiovisual. Fueron llevadas al ejercicio de la transcripción con el fin
de tenerlas en escrito para su mejor análisis y reconstrucción de la información.

La observación como técnica para recopilar información fue realizada en las aulas de
docentes de dos Instituciones Educativas Distritales. De forma alterna se realizaron los registros
a partir de un formato diseñado para dejar la memoria de los detalles más relevantes en el trabajo
de investigación. Por otro lado, se entabló un común acuerdo con los sujetos participantes
observados para la revisión del registro e interpretación, como una forma de retroalimentación
sobre los detalles, información y datos hallados.

La encuesta se realizó a diferentes docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales de
algunas localidades de Bogotá.

El cuestionario arrojó diferentes resultados y datos que
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promovieron y afianzaron la pertinencia de buscar y rastrear huellas sobre estrategias docentes
para la lectura crítica de la narconovela colombiana.

Es importante aclarar que cada uno de los sujetos participantes en las entrevistas y
observaciones dieron su consentimiento informado, con el fin de garantizar el uso adecuado
de la información. Estos documentos se encuentran debidamente diligenciados y en los
anexos digitales. Ver Anexo 5, digital, documentos firmados por los informantes.

3.4.2 A posteriori.
La entrevista en profundidad se desarrolló con buena disposición por parte de los
entrevistados y el papel que desempeñaron los investigadores dejaron las puertas abiertas para
cualquier consulta, sugerencia o duda posterior.

Cada entrevistado aportó su mayor

conocimiento sobre los temas y preguntas de los cuáles se hizo referencia en cada ejercicio de
diálogo.

Las observaciones quedaron registradas con su debida descripción en el formato
propuesto del seminario de investigación aplicada I, teniendo en cuenta experiencias anteriores
con maestrantes y teóricos como Goetz & Le Compte (1988), Valles (2003) y De Tezanos
(2001). Además se elaboró un registro que da cuenta de las tendencias más relevantes de las
prácticas docentes en un cuadro de tematización (Ver Tabla 3.20).

La encuesta en la presente investigación se tuvo en cuenta para referenciar los diferentes
datos que arrojó, un ejemplo de ello fue el resultado por el que indaga el siguiente enunciado de
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la encuesta: Profesores que utilizan la narconovela en el aula. Un total de 317 encuestados nos
indica que 1 de cada 6 docentes dicen usar la narconovela para hacer lectura crítica. Este dato de
la encuesta llevó a la conclusión de que los docentes desconocen el concepto de narconovela y la
lectura crítica que se le puede hacer a esta en las diferentes dinámicas de aula.

Dentro de las dificultades para la realización de las entrevistas en profundidad se encontró
que fue difícil ajustar los tiempos para ajustar las segundas sesiones, puesto que la mayoría de
entrevistados expertos se encontraban en eventos académicos de talla internacional, por tanto, no
estaban en el país. Para el caso de las observaciones, las dificultades estuvieron asociadas al
tema de los tiempos institucionales y actividades propias de estas, ya que se interrumpieron en
repetidas ocasiones las horas de clase que se pretendían observar. Frente a la encuesta, el diseño
del cuestionario como instrumento presentó problemas a la hora de sistematizar los datos, debido
a que las instrucciones para digitalizar la información no fueron claras y solo permitían una única
respuesta, cuando en el cuestionario físico los encuestados las asumieron como opciones
múltiples. Por lo anterior, el equipo investigador se dirigió por segunda vez a los encuestados
para hacer la rectificación de la encuesta.

Para finalizar, las técnicas de investigación cualitativa abrieron el espectro para proponer
una estrategia docente que pueda posibilitar y potenciar la lectura crítica de la narconovela
colombiana contemporánea en el aula.
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3.4.3 Formatos para registro de observaciones y de transcripción de entrevistas.
En la Tabla 3.7 se muestra uno de los registros de observación realizados (Ver formato
completo en Anexo 1, impreso). Los demás registros completos se pueden ver en el Anexo 4,
digital.
Tabla 3.7
Registro de observación
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Fuente. Elaborado por profesoras Gloria Marlén Rondón y Luz Helena Pastrana, a partir de
Goetz y LeCompete (1998). Seminario de investigación aplicada 1. Septiembre de 2017.

3.4.4 Formato para registro de transcripción de entrevista.
En la Tabla 3.8 se muestra el formato de transcripción de entrevista (Ver Anexo 2,
impreso).

En el Anexo 7, digital, se presenta la transcripción de todas las entrevistas en

profundidad.
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Tabla 3.8
Formato de transcripción de entrevista

Fuente. Grupo de investigación.

3.4.5 Mirada operativa del trabajo de campo.
Teniendo en cuenta que fue fundamental el proceso de recolección de la información, se
dio cuenta del proceso con respecto a tiempos, espacios y perfiles para llevar a cabo cada una de
las técnicas e instrumentos.
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3.4.5.1 Cronograma de entrevista.
En la Tabla 3.9 se presenta el cronograma de entrevista que se llevó a cabo en el proceso
de recolección de información a través de la técnica de entrevista en profundidad.
Tabla 3.9
Cronograma de entrevista en profundidad estrategias de lectura crítica para la
narconovela

Fuente. Elaborado por grupo de investigación estrategias docentes para la lectura crítica, maestría
en docencia, 2017-2.

3.4.5.2 Cronograma de observación.
En la Tabla 3.10 se presenta el cronograma de observación a docentes de lengua
castellana y ciencias sociales.
Tabla 3.10
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Cronograma de observación estrategias docentes para la lectura crítica de narconovela
Observación
1
experto en Lectura
crítica

Observación 2
Docente
de
Lengua castellana

Observación 3
Docente
de
Lengua castellana

(OB1AP)
Adrián
José Perea Acevedo

(OB2AQ) Andry
Quintero

(OB3MM) Rocío (OB4RO)
Rusbel
Miranda Forero
Ricardo Ortiz Dicelis

(OB5JM)
Martínez

Javier

(OBR)

(OBRSV)
Villada

(OBRCC) Carlos
Carvajal

(OBRYO)
Olivos

(OBRYO)
Olivos

Yulia

SESIONES

SESIONES

SESIONES

SESIONES

Sonia

Observación 4
Docente de Ciencias
Sociales

Yulia

Observación 5
Docente
de
Ciencias Sociales

SESIONES

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

NA

NA

NA

Oct.
27

Nov.
08

Nov.
10

Oct.
19

Nov.
16

Nov.
16

Oct.
27

Nov.
3

Nov.
10

Oct. Nov. Nov.
24
2
7

4:30
pm

4:30
pm

4:30
pm

2:20
Pm

2:20
pm

3:10
pm

12:30
pm

12:30
pm

12:30

5:20 12:30 5:20
pm pm pm

Lugar: Universidad
Distrital
Sede
posgrados.
NA: No Aplica

Lugar:
Colegio
Estrella del sur.

Lugar:
Colegio
Estrella del Sur

pm

Lugar: Colegio John
F. Kennedy

S2 S3

Lugar:
Colegio
John F. Kennedy

Fuente. Grupo de investigación.

3.4.5.3 Cronograma de encuesta.
Se presenta en la Tabla 3.11 el cronograma con el cual se llevó a cabo el proceso de
recolección de información a través de la encuesta.
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Tabla 3.11
Cronograma encuesta estrategias docentes para la lectura crítica

Fuente. Grupo de investigación
En este capítulo se presentó la metodología que se llevó a cabo en esta investigación,
dando cuenta de las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la información, siendo
material potencial para ser analizado y triangulado en el análisis de la información.

3.5. Estrategias de análisis e interpretación de la información recolectada.
Teniendo en cuenta que fueron cuatro técnicas de investigación sobre las que se
fundamentaron los datos para ser interpretados en este trabajo (entrevista en profundidad,
observación, materiales documentales y encuesta diagnóstica) se pensó la forma de extraer la
información de modo que los aportes fueran importantes y equitativos frente al planteamiento del
problema, para lo cual se trabajó análisis de contenido en lo que respecta a la entrevista; la
tematización y la búsqueda de tendencias en cuanto a las observaciones; y la matriz documental,
que posibilitó determinar el tipo de documento trabajado y su nivel de incidencia en esta
investigación.
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La entrevista en profundidad fue la técnica con mayor predilección y por ende la más
trabajada, no solo por el alto contenido de información si no por el complejo manejo en la
depuración de esta.

En esta investigación se implementó el método Destilación de la

Información, este se ubica dentro de los métodos de análisis de contenido y su pertinencia está en
investigaciones de corte cualitativo. Las bases teóricas para hablar de este método están en los
autores (Krippendorff, 1990) y (Bardin, 1986). La destilación entonces consiste en descomponer
el todo de la información que brinda la unidad de análisis en sus partes y comprenderlo a partir
del seguimiento de criterios y de la formulación de descriptores. Este método requiere de un
ejercicio lector riguroso y de una ejecución sistemática en cada una de sus nueve etapas
(Vásquez, 2013).

La Destilación de la Información en este proyecto de investigación se aplicó a seis
entrevistas en profundidad consideradas las unidades de análisis. Los entrevistados que aportaron
información pertinente al proyecto fueron: un experto en narconovela (E1OO), un experto en
lectura crítica (E4AP), un docente experto en lectura crítica (E8GM), dos docentes de lengua
castellana (E5AQ) (E6MM) y un docente de sociales (E7RO).

Por su parte, se realizaron cuatro observaciones que fueron pasadas por el filtro de la
tematización a partir de tres campos de interés: 1. Descripción del escenario de clases ¿Quiénes
están en el grupo? 2. Prácticas y procesos de lectura: ¿Qué está sucediendo? 3. Efectos de la
lectura crítica en el contexto. Estos campos de interés estuvieron direccionados a partir de unas
preguntas orientadoras que permitieron identificar desde la descripción las tendencias más
significativas.
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Con respecto a la matriz de análisis documental se logró hacer la identificación de
documentos que aportaron en diferentes niveles, aspectos teóricos importantes a esta
investigación. Fue elaborada a partir de unos criterios que posibilitaron la búsqueda: artículos
derivados de investigación que presentaron relación con la lectura crítica y la narconovela
colombiana contemporánea.

3.5.1. Apropiación de nueve etapas para destilar la información.
Destilar la información puede compararse con el pasar la información por un cedazo o
filtro que la reduce y la decanta partiendo de los criterios de análisis que surgen de los objetivos
específicos. Se siguió etapa por etapa el método propuesto. A continuación, se explica de
manera breve cada una de estas. (Ver Anexo 8, digital. Destilación de las entrevistas).

3.5.1.1 Primera Etapa: Transcripción de entrevistas.
Se realizó la transcripción de las entrevistas ya mencionadas. El armado de entrevistas se
hizo a partir de las preguntas y respuestas de cada entrevistado al abarcar el guion de entrevista
en su totalidad, al agrupar las preguntas correspondientes a cada objetivo del proyecto planteados
en el guion de entrevista. También se codificó cada una de las entrevistas, anteponiendo la letra
E (Entrevistados) a todos los informantes y un número, correspondiente al orden programado en
el cronograma de las entrevistas (de 1 a 6). Seguido al número se escribieron las iniciales del
primer nombre y el primer apellido en mayúscula. Una primera selección de aportes a la
investigación fue marcada en las unidades de análisis utilizando la fuente en azul.
Adicionalmente, se realizó una inicial clasificación de las respuestas de la entrevista a partir de
los cuatro criterios establecidos y los términos con mayor recurrencia y pertinencia encontrados
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en una primera revisión. La clasificación fue realizada sobre el cuerpo de la unidad de análisis,
es decir de manera directa sobre las respuestas de las entrevistas realizadas. (Ver Tabla 3.12)
Tabla 3.12
Ejemplo de destilación etapa 1

Fuente: Elaboración propia
3.5.1.2. Segunda etapa: Primera clasificación de respuestas a partir de términos recurrentes
por cada criterio.
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con los términos más recurrentes para cada criterio. Para ello se utilizó un color de
resaltado, negrilla, cursiva y subrayado (Ver Tabla 3.13 y Tabla 3.14)
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Cuadro de convenciones entre criterios y colores usados en la Destilación.
Criterio

Color

Actividades de lectura

Rojo

Elementos de la Estrategia docente

Oliva

Conceptos de lectura crítica

Azul

Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica

Magenta

Fuente: Grupo de investigación

Tabla 3.14
Ejemplo de destilación etapa 2

Fuente: Elaboración propia
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3.5.1.3. Tercera etapa: Selección de respuestas resultantes con el fin de mirar su pertinencia.
Se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el
motivo de la pesquisa teniendo en cuenta el criterio.

Se dejaron sólo las preguntas y las

respuestas donde se encuentran los términos recurrentes para cada uno de los criterios. En la
Tabla 3.15 se presenta un ejemplo de destilación de la etapa 3.
Tabla 3.15
Ejemplo de destilación etapa 3

Fuente: Elaboración propia
3.5.1.4 Cuarta Etapa: Selección de apartados pertinentes y recortes.
Se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se seleccionaron o
recortaron los enunciados relacionados con cada uno de los criterios. Lo importante en esta etapa
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fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se
tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes
omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre
paréntesis. A los apartados que no brindan un sentido claro se les escribió entre paréntesis el
contexto al cual hacían referencia. Se borró la pregunta y se mantuvo la codificación. Un
ejemplo se presenta en la Tabla 3.16.
Tabla 3.16
Ejemplo de destilación etapa 4

Fuente: Elaboración propia

3.5.1.5. Quinta Etapa: Nuevo tamizaje de recortes seleccionados.
Se hizo un nuevo tamizaje de los recortes seleccionados en la etapa anterior. Para esto se
asignó de manera escrita un predicado a cada uno de ellos, relacionándolos con los términos
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recurrentes. Se escribió seguido de cada recorte un descriptor que lo define en su mejor sentido.
Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al campo semántico en el que
se encontraba el recorte. Estos descriptores se identificaron al ser resaltados en amarillo y
ubicados dentro de corchetes. Así se presenta en la Tabla 3.17.

Tabla 3.17
Ejemplo de destilación etapa 5

Fuente: Elaboración propia

3.5.1.6. Sexta Etapa: Listado y mezcla de descriptores.
Se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión o mezcla se
presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante teniendo en cuenta que
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se realizó la destilación de dos términos por criterio. También se colocó al final del descriptor el
código de las preguntas y respuestas de donde proviene, así como se muestra en la Tabla 3.18.

Tabla 3.18
Ejemplo de destilación etapa 6

Fuente: Elaboración propia

3.5.1.7 Séptima etapa: Interrelación de los términos recurrentes.
La interrelación de los términos recurrentes fue el objetivo de esta etapa. Se establecieron
relaciones de oposición, similitud, exclusión. Para ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la
etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión
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de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El campo semántico
III. Las primeras categorías. Un ejemplo de esta etapa se puede evidenciar en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Ejemplo de destilación etapa 7
Fuente: Elaboración propia

3.5.1.8 Octava etapa: Recuperación de la información a partir de primeras categorías.
Se recuperó la información base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
Los códigos de las preguntas y respuestas fueron recuperados para validar la jerarquía de las
categorías, como se puede observar en la Tabla 3.19.
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Tabla 3.19
Ejemplo de la destilación etapa 8

Fuente: Elaboración propia

3.5.1.9 Novena etapa: Redacción del texto que acompaña cada categoría.
La redacción del texto que acompaña cada categoría en donde se presenta la
interpretación que los investigadores han hallado a partir de los informantes en la entrevista en
profundidad, el marco teórico y parte de los materiales documentales, las observaciones en aula y
las inferencias del trabajo con la tutora y el diálogo entre el grupo, de tal forma que se triangula la
información más relevante, se evidencia en el Capítulo 4 de éste informe de investigación.
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El proceso de análisis de la información, seguido etapa por etapa del método Destilar la
información, se encuentra en su totalidad en el Anexo 8, destilación de la información.

3.5.2 Tematización de las observaciones
Luego de hacer el registro de las cuatro observaciones se dio paso a la sistematización de
cada una. Posteriormente se abordó su contenido en una tabla de tematización de observaciones
como lo muestra la Tabla 3.20. La directriz que presentó esta Tabla fueron las preguntas
correspondientes a cada campo de interés sobre el que se diseñó el formato de registro de
observación y se destacaron las tendencias encontradas en los registros.
Tabla 3.20
Tematización de observación
Campos de
interés
1.
Descripción
del escenario
de clases
¿Quiénes
están en el
grupo?
1. ¿Cuál es el
esquema del
aula?
(Representaci
ón gráfica del
aula )
2¿Cuántos
son? ¿Còmo
están
ubicados?
3 ¿Cuáles son
las
características
del grupo?
4 ¿Cuáles son
las
características
del grupo?
5. ¿Qué
sensaciones
visuales,
auditivas y

Observado 1
Andry Quintero
(O1AQ)
Sesión 1
Los estudiantes se
sientan de forma
indiscriminada por
el aula. No hay un
orden específico de
cómo se deben
ubicar. Mirando al
frente ya que se está
proyectando en
video beam.

Observado 2
María del Rocío
Miranda(O2MM)
Sesión 1
La docente ingresa y
saluda en un tono de
voz suave. Los
estudiantes se
encuentran
organizados en 4 filas.
Hay 21 estudiantes.
Después del saludo se
levantan y responden.
Da las indicaciones
para que el curso
organice grupos de
lectura. Pide a los
estudiantes organizar
grupos de 2 o 3
personas. Los
estudiantes se
organizan con
agilidad en los
grupos. Da la
instrucción de tomar
un libro “Cuentos
completos” de Gabriel
García Márquez y les
solicita escoger un
cuento según el índice
del libro para ser
leído.

Observado 3
Ricardo Ortiz
(O3RO)
Sesión 1
El profesor Ricardo
Ortiz les pide a los
estudiantes que se
dispongan para el
trabajo, a lo cual los
jóvenes responden
uniendo todas las
filas al centro, de tal
forma que se ubican
en frente del
televisor que se
encuentra en la
parte superior al
tablero.

Observado 4
Javier Martínez
(O4JM)
Sesión 1
El profesor indica a
los estudiantes
sentarse en grupos
de 5 ubicándose con
vista al tablero.

Tendencias

1. Se evidencia una
relación de
autoridad en la que
el docente es quien
tiene la palabra.
2. Los estudiantes
deben mirar al
tablero porque
hay una
proyección de
video beam o
porque se está
explicando el
tema.
3. Los docentes
convocan a una
disposición
adecuada para la
clase.

4. Se organizan a
los estudiantes
para trabajar en
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auditivas se
pueden
percibir?
6 ¿Cuál es la
organización
que se da en
la clase?
7. ¿Cuál es el
uso que se da
a los
textos/materia
les/tecnológic
os de lectura?

2. Prácticas y
procesos de
lectura:
¿Qué está
sucediendo?
1. ¿Qué hace
el docente?2.
¿Qué hacen
los
estudiantes?
3. ¿Cuándo se
reúnen? 4.
¿Cuál es la
duración de la
clase?
5. ¿Cómo se
da la
interacción
entre
estudiantes y
docente en
clase? 6.
¿Cuáles son
los roles que
aparecen en
la
interacción?
(Diálogosquién hablaquién
escucha) 7
¿Cuáles son
los
contenidos/co
nceptos/temas
que
circulan/abor
dan?
¿Contenidos
que se
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grupos.

Sesión 2
Estudiantes
ubicados en hileras
hacia el centro del
salón con el fin de
mirar hacia el
tablero.

Sesión 1
Se proyecta una
lectura, en el tablero
a través del video
beam, con preguntas
y respuestas de
opción múltiple. El
grupo habla mucho,
hay poca
participación.
La lectura la hace
un estudiante en voz
alta para intentar
llamar la atención
de los demás.

La docente inicia
recordando a los
estudiantes que ya
se han trabajo
algunas lecturas
para trabajar lectura
crítica y que
continuarán con el
tema.
La docente pide
constantemente que
participen para
responder
preguntas, pero
también les pide
respeto entre sí.
Pregunta con
nombres propios.
Lenguajes verbales
y no verbales:
levantar la voz,
malas posturas, risas

Sesión 2
Los estudiantes se
sientan en filas.
Saludan amablemente
a la maestra.
La docente Rocío
invita a la
retrospección de la
clase y la actividad
anterior. Lectura
realizada con textos
de Gabriel García
Márquez. Una
estudiante bosteza y
lo vuelve a hacer. Se
le llama la atención y
se le insiste en dejar
esa actitud un poco
incómoda para la
clase.
Sesión 1
La docente Rocío
pasa por cada grupo y
da las indicaciones o
asignación de la
lectura.
A cada grupo le
asigna la lectura de
dos párrafos. Les pide
clasificar o extraer de
forma organizada en
el cuaderno las
categorías adverbiales
y adjetivas en los
párrafos asignados.
En el aula hace calor.
La maestra deja la
puerta abierta, se
escucha un poco de
ruido en la parte
exterior del aula.
Advierte que va a
pasar por los grupos
mirando el desarrollo
del trabajo. Dialoga
con los estudiantes del
grupo 1 y menciona
que los estudiantes
incurren en un error
constante. Hace la
diferencia entre
nombre propios y
adverbios de lugar a
partir de los países
Chile, Argentina,
Colombia, etc.
Advierte que el error
debe ser corregido.
Lee atentamente los
trabajos de los

Sesión 2
Ubicados en hileras

Sesión 1
La observación de
un documental
atendiendo a unas
orientaciones dadas
con anterioridad por
el profesor, escriben
ideas en sus
cuadernos y
participan a partir
de las preguntas
orientadoras del
docente.

Sesión 2
Nuevamente deben
sentarse en grupos
de 5 ubicándose con
vista al tablero.

Sesión 1
Se usan materiales
visuales, como
carteles y textos ya
escritos con
anterioridad en el
tablero.
Adicionalmente se
usan audios de
canciones de
diferentes géneros.
Se hace lectura y
comparación de
diversos textos.
Identificación e
interpretación de las
macroproposiciones
y
microproposiciones.

1.Los docentes
leen textos con
los estudiantes
para orientar la
participación
desde preguntas
generadoras.
2. Existe el uso de
herramientas
audiovisuales
como apoyo para
la clase.
3. Se evidencian
prácticas
asociadas a la
lectura como
lectura en voz
alta, clasificación
gramatical,
preguntas
orientadoras y
comparación.

4. El docente tiene
la intención de
centrar la atención
de los estudiantes
en los focos de
trabajo.
5. Se privilegian
la pregunta, los
esquemas y los
formatos de
evaluación para el
desarrollo de la
clase.
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abordan? 8.
¿Cuáles son
los
contenidos/co
nceptos/temas
más comunes
o menos
frecuentes?
9¿Hace el
docente
acompañamie
nto a la
lectura fuera
del aula?
10. ¿Cuáles
son los
lenguajes
verbales y no
verbales que
se dan para
comunicarse?
11.¿Cuáles
son las
prácticas de
evaluación
para la lectura
crítica?

3. Efectos de
la lectura
crítica en el
contexto

constantes.

Sesión 2
La docente anota en
el tablero un texto el
cual titula Trabajo
final de lectura
crítica, Seguido al
texto, la docente
escribe una
pregunta y la
orientación de lo
que deben hacer
para elaborar el
texto
argumentativo. Los
estudiantes deben
escribir un texto
argumentativo con
introducción,
desarrollo y
conclusión, en el
que se justifique su
posición. Unos
estudiantes escriben
el texto en su
cuaderno o en hojas,
ya que algunos no
tienen cuaderno.
Se establecen
discusiones
interesantes
alrededor de la
lectura y las
preguntas que
genera la docente.
Ella intenta sacar de
los estudiantes no
respuestas
verdaderas o falsas,
si no argumentadas.

Sesión 1
Pactos que se
establecen
Escucharse, levantar
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estudiantes.
Sesión 2
La profesora hace
énfasis en el tipo de
texto que están
trabajando, el cual es
el cuento y les hace
un esquema guía para
la lectura de un
cuento en el tablero.
Habla sobre la
identificación del
tema en los diferentes
textos. Hace énfasis
en hallar el tema en el
texto narrativo.
También insiste en
hallar una idea que
está contenida en el
tema.
La profesora
manifiesta que se
encuentra un poco
enferma o agripada.
Habla sobre el
tiempo. Dice que hay
tres tiempos: el
gramatical, el interno
y el real. Da pausas
constantes para que
los estudiantes tomen
apuntes y romper el
silencio preguntando
por el tema de la
clase: ¿Cuál es el
tiempo gramatical?
¿Cuánto tiempo dura
la narración del
cuento que leyeron?
¿A qué se refiere el
tiempo real? En una
de estas preguntas un
estudiante aclara que
es el tiempo del autor
por tanto este tiempo
pregunta por el
contexto del autor.

Sesión 1
Los estudiantes
trabajan en grupo,
colectivamente

Sesión 2
El docente hace
introducción a la
clase, da
indicaciones sobre
el trabajo, provee al
grupo de preguntas
orientadoras.
Dinamiza la
participación de los
estudiantes desde la
asignatura de
ciencias sociales.

Sesión 2
El docente da
indicaciones de
trabajo. Reparte
formatos de notas.
Propone lecturas a
los estudiantes y
determina la nota
dependiendo de la
competencia que
corresponda.

Sesión 1
Establecen vínculos
con los contextos
más cercanos.

Sesión 1
Solicitar la palabra,
escuchar y respetar
lo que los otros

1. Se privilegia el
respeto por la
palabra del otro.
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la mano, respetarse.
1. Desde la
lectura crítica
que se trabaja
¿cuál es el
pacto de aula
que se
establece para
la
convivencia y
la formación
ciudadana?
2. ¿Se dan
procesos /
actividades de
autorregulaci
ón?

Sesión 2
Pactos de
convivencia:
Escucharse
Levantar la
mano
Responder con
argumentos
Durante toda la
clase se orienta a los
muchachos a
autorregularse. No
es difícil lograrlo ya
que el grupo se
muestra receptivo.

solucionan sus dudas,
intervienen a la
docente para
preguntar e
igualmente la docente
moviliza la clase a
partir de preguntas.

Sesión 2
Los estudiantes
trabajan sobre los
elementos
constitutivos del
cuento, como los son
los personajes, el
tiempo, el espacio con
el fin de comparar los
cuentos con otros
cuentos. Igualmente
los han comparado
con “La bella
durmiente” o el
cuento de Montiel.
Hablan sobre la
estructura cambiante
del Boom literario.
Este ejercicio
promueve la
plasticidad y lo
cambiante que son los
textos narrativos en su
estructura y mensaje.

Respetan la
participación del
grupo en general.
Algunos participan
de manera
autónoma. Exigen
ser observados y
escuchados.
Sesión 2
Se busca que los
estudiantes logren
relacionar los dos
contextos de los
audiovisuales para
poder establecer las
diferencias y
similitudes más
precisas con el fin
de que los
estudiantes lleguen
a una conclusión.

dicen. Se evidencia
autonomía y
autorregulación a
través de la forma
de evaluación
puesto que ellos
mismos deben ir
llevando el registro.
Sesión 2
Durante toda la
clase se hace
referencias a lo que
el estudiante debe
estar haciendo, y se
valora cada una de
las participaciones.
Al final de la clase
los estudiantes dan
una valoración
general de lo que
hicieron y
determinan quien
hizo la mejor
producción a nivel
de cada una de las
competencias
propuestas por el
docente.
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2. El docente
procura que haya
un trabajo
colectivo.
3. Se establecen
acuerdos de
trabajo en clase e
interacción.
4. Se motiva a los
estudiantes para
que haya una
participación
autónoma.
5. Se propicia el
espacio para
solucionar dudas
de los estudiantes.
6. Se trabaja la
intertextualidad
desde diferentes
tipos de textos.
7. El docente
estimula la
participación a
partir de la
pregunta.
8. Se exige cierto
nivel de
argumentación en
las respuestas,
tanto en lo oral
como en lo
escrito.
9. Se valora la
participación de
los estudiantes,
con el fin de
motivarlos para
que lo sigan
haciendo.

3.5.3 Matriz de análisis documental
La matriz de análisis documental fue elaborada a partir de unos principios orientadores que
posibilitaron la búsqueda: Artículos derivados de investigación que presentaran relación con la
lectura crítica, así como con el tipo de texto trabajado en esta investigación como lo fue la
narconovela colombiana contemporánea. Partiendo de lo anterior se dio paso a realizar la
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búsqueda de documentos en diferentes bases de datos que ofrecen la Universidad de La Salle y
otras universidades con disponibilidad de consulta. Se realizó una ficha analítica de lectura que
posibilitó la identificación de la tesis de los artículos, sus principales argumentos y los
comentarios asociados que el grupo de investigación consideró pertinentes. Posteriormente se
escogieron las fichas más pertinentes para el aporte a esta matriz de análisis documental y se
procedió a diligenciarla.
Tabla 3.21

Página
WEB.

Valencia
(2010)
Mendoza
(2010)
Durkheim
(1998)

Alta, en tanto
que da un
concepto de
narconovela

Citas textuales útiles
para el proyecto
(número de fichas de
lectura)

Narconovela
Sociedad
Subgénero
de la
novela
negra

Relevancia para el
proyecto (Alta, media,
baja)

Jastrzebska,
Adriana.
Pasavento.
Revista de
Estudios
Hispánicos, vol.
IV, n.º 1 (invierno
2016), pp. 63-83,
ISSN: 2255-4505

Fuentes citadas o
referenciadas

Tipo de documento
y
Ubicación
Revista
Pasavento

Resumen y
Descriptores (Temas
principales)

Narcovela y
sociedad:
narrar el
crimen en una
sociedad
postpolítica

Elementos
bibliográficos (editor,
número de páginas,
año de publicación,
ciudad)

01

Documento

Código

Matriz de análisis documental

Ficha de lectura N° 3
(Sonia)
“A nivel literario, lo que
se vincula con las
representaciones del
narcotrá- fico, es cierto
“triunfo de realidad sobre
la forma” (Mendoza
2010: 168): antes de que
el tema se ajuste a los
cánones del género negro,
el género mismo se
transforma para dar
constancia de una realidad
afectada por el narco.”
P.68
“Asimismo, la
narconovela trasciende el
marco del género negro,
muy propicio a dar
constancia de una realidad
política y capitalista,
mientras que la
narconovela opera en el
contexto de una realidad
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que podemos clasificar
como postmoderna,
postpolítica, globalizada y
fuertemente marcada por
elementos, aspectos y
características presentes
en el capitalismo tardío o
gore.” P.70

02

Los héroes
urbanos:
imaginarios
culturales y
consumo en
Medellín

Revista
Coherencia

Página
WEB.

Cardona, Patricia
(2004).
Revista
Co-herencia pp.
87-104. Medellín,
Colombia

Análisis
de la
figura del
narcotrafi
cante
como
héroe
urbano, a
través de
la oralidad

Ortiz,
(2000)
Benjamín
(1997)
Bajtín
(1971)
Feathersto
ne (1991)

Media, por la
mirada de
narco qu7e se
establece en el
texto.

“Es así como con el correr
del tiempo podríamos
delimitar un corpus de
narrativas las cuales
podrían también
calificarse como
narconovelas: subgénero
o modalidad novelesca en
las cuales el mundo
representado muestra
estética y axiológicamente
las repercusiones que ha
dejado el narcotráfico.”
P.70
Ficha de lectura N° 5
(Sonia)
“El narco que adquiere un
estatus social y
económico, no
desperdicia la oportunidad
de convertirse en
benefactor con los que lo
rodean. Dándose un aura
de hombre generoso
mantiene la
incondicionalidad de los
suyos, pero sus estrictos
códigos de supervivencia
y de hombría tienen
prohibida una palabra: la
delación. El informante se
muere.” P.92
“Para el narco el consumo
de bienes funciona en una
dinámica doble, de un
lado los bienes que
establecen diferencias con
la cultura popular en la
que nació, y de otro la
intención de acercarse al
otro ámbito cultural, “los
de arriba”. Distancia y
acercamiento definen la
relación del narco con la
sociedad.” p.95
“Sin embargo, no se
puede ver la oralidad
separada de la escritura;
estas dos formas de
perpetuar el recuerdo se al
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unísono, pues ni la
tradición oral es tan frágil
ni la escritura es
inmutable; son dos formas
particulares de mantener
la memoria en las
sociedades.” P.100
03

Trece formas
de ver la
novela negra.

Libro

Biblioteca
Gabriel
García
Márquez
(Tunal)

Forero, Q. (2012).
Representaciones
del narcotráfico
en la literatura
mexicana
y
colombiana.
Universidad
de
Guanajuato.
México.

Represent
aciones
del
narcotráfi
co en la
literatura
mexicana
y
colombian
a.
Análisis
de cómo
ha sido
representa
do el
fenómeno
del
narcotráfi
co en la
novela
mexicana
y
colombian
a.

Alta, debido a
que el texto
toca el tema
de la narrativa
del
narcotráfico,
tanto de
México como
de Colombia.

Ficha de lectura N° 4
(Sonia)
“Me interesa analizar
cómo ha sido
representado el complejo
fenómeno del narcotráfico
por los novelistas tanto
mexicanos como
colombianos, para
detectar los puntos de
contacto y establecer un
diálogo crítico. Es decir,
me interesa interrogar de
manera conjunta algunas
ficciones sobre el
narcotráfico a fin de
localizar una regularidad
en la designación de los
conceptos y en la
articulación de las
imágenes afines entre los
novelistas de ambos
países.” P.214
“Detrás de todos los casos
se esconde un mismo
principio: una sociedad en
franca descomposición.
Los cambios de peso de
Rosario o la explosión del
seno de Catalina son tan
solo los síntomas de la
enfermedad moral que
padece la sociedad en su
conjunto. Por
consiguiente, al hablar de
cuerpo es necesario
entender el concepto en
una doble dimensión,
como cuerpo humano y
cuerpo social”. P.215
“Desplazando ahora la
mirada hacia México
entre los novelistas que se
han acercado al fenómeno
del narcotráfico desde la
ficción, el cuerpo es
también utilizado con
frecuencia como un
significante de la
destrucción social.” P.216
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“Recapitulando, las
narrativas sobre el
narcotráfico plasman la
violencia, la corrupción
política y la impunidad
con la que los criminales
exhiben públicamente su
poder. De ahí que la
crítica literaria tienda a
relacionarlas con el
neopolicial
latinoamericano y hasta
con la larga tradición de
novelas sobre el
cacique/dictador”. P.222

04

Estrategias
didácticas
para fomentar
la lectura
crítica desde
la perspectiva
de la
transversalida

Revista
digital
Portal de
revistas
electrónic
as UAM
REICE.
Revista

Diana Raquel
Benavides
Cáceres, Gloria
María Sierra
Villamil,
Universidad EAN,
Colombia Vol.
11, Núm. 3 (2013)

Estrategia
s
didácticas,
lectura
crítica

Díaz
Barriga, F.
y
Hernánde
z,
G.
(2002).
Estrategia

Media, debido
a que presenta
un
enfoque
sobre
la
educación
superior.

“Ahora, a pesar de las
distancias geoculturales
entre los letrados que
aparecen en las narrativas
del narcotráfico,
permanecen entre ellos
una serie de conductas o
actitudes atávicas, como
el deber o la simple
curiosidad social de
inmiscuirse en la realidad
más conflictiva.” P 230
“El narcotráfico está en
todos lados. Basta
encender el televisor, leer
el encabezado de
cualquier diario o
simplemente salir a la
calle para atestiguar e
incluso convivir con las
carnes monstruosas. Sin
embargo, al final es el
letrado quien recoge la
información y ensaya una
representación. Tarea por
lo demás innecesaria,
pues paradójicamente el
narcotráfico ha
desarrollado un
metalenguaje propio con
el narcocorrido, las
narcomantas, los
narcoblogs, e incluso los
cuerpos de sus víctimas a
los que despedaza
siguiendo ciertas lógica
para nosotros
impenetrable.” P. 233
Este trabajo diseña una
“matriz de estrategias de
comprensión de textos, en
la que se precisan
actividades, los recursos
metodológicos, el
seguimiento o
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Iberoamer
icana
sobre
Calidad,
Eficacia y
Cambio
en
Educación

Portal de revistas
electrónicas UAM

s docentes
para un
aprendizaj
e
significati
vo. Una
interpreta
ción
constructi
vista.
México
DF:
McGraw
Hill.

Página
Web
http://bit.l
y/estrategi
asdelectur
acritica

77

acompañamiento del
docente, la evaluación y
la relación de cada una
con el modelo pedagógico
y los procesos de
pensamiento que permiten
desarrollar como
propuesta pedagógica.”
P. 85 (Ficha 02 Yulia)

Pereira,
D., Solé,
B.
y
Valero, I.
(2005). El
papel de
la lectura
en
la
Educación
Superior.
Algunas
reflexione
s
aplicadas
en
Educación
Social.
05

Capítulo 9
¿Qué pierde la
educación
secundaria
cuando
excluye la
lectura crítica
de la novela
urbana de sus
planes de
estudio?

Libro

Biblioteca
personal.
Texto
sugerido
en
seminario
de
investigac
ión I
Maestria
en
Docencia
Universid
ad de la
Salle.

Páez, R. &
Rondón, G.
(2014). La lectura
crítica. Propuestas
para el aula
derivadas de
proyectos
de
investigación
educativa.
Capitulo 9: ¿Qué
pierde la
educación
secundaria cuando
excluye la lectura
crítica de sus
planes de estudio?
Bogotá: Kimpres.

Lectura
crítica,
estrategias
docentes,
Novela
urbana

Cassanny,
D. (2006)
Tras las
líneas.
Sobre la
lectura
contempor
ánea.
Barcelona
:
Anagrama
.
Solé. I.
(1992)
Estrategia
s de
lectura.
Barcelona
: Graó

Alta, debido a
que es un
antecedente
importante
por el tipo de
lectura y por
el tipo de
texto que
trabaja,
adicionalment
e presenta un
ritmo de
trabajo
investigativo
similar por
pertenecer a la
misma
maestría que
cursamos.

“En ocasiones, por su
formación, condición
ideológica o por la
identidad de la institución,
algunos de los actores
pueden argüir la
prohibición de la lectura
crítica de novela urbana y
considerarla “de
cuidado”. El maestro
tradicional suele abordar
temas donde se reprima el
cuerpo, el sexo o el
placer, y evitar otros
como los jóvenes y las
drogas, los jóvenes y el
rock, el narcotráfico, las
pandillas o el
desplazamiento forzado,
olvidando que esos
aspectos son muy
relevantes en la vida
cotidiana e identifican a
una comunidad que se
comunica.(P 51)
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Estrategias
docentes y
métodos de
enseñanzaaprendizaje en
la Educación
Superior

Revista
digital
Rev Hum
Med
Página
Web
http://bit.
ly/2qGQ
E1w

Nancy Montes de
Oca RecioI,
Evelio F.
Machado
RamírezII
(Nancy Montes de
Oca Recio, sep.dic. 2011)

Estrategia
s
docentes,
Estrategia
s de
enseñanza
.

Rodríguez
del
Castillo
MA.
Aproxima
ciones al
estudio de
las
estrategias
como
resultado
científico.
Centro de
Ciencias e
Investigac
iones
Pedagógic
as de la
Universid
ad
Pedagógic
a Félix
Varela;
2004.
Colunga
Santos S,
García
Ruiz J.
Algunas
variantes
de
concreció
n de los
modelos
teóricos:
las
estrategias
, las
metodolog
ías y los
programas
de
intervenci
ón
educativa.
Camagüey
:
Universid
ad de
Camagüey
; 2005.

Alta, en la
medida que
hace
distinciones
claras frente a
estrategias de
enseñanza y
estrategias
docentes.
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(Ficha 04 Yulia)
“Otra expresión utilizada
es la de estrategia
docente, considerada
como un plan flexible y
global que alude al
Humanidades medicas
empleo consciente,
reflexivo y regulativo de
acciones que se conciben
para alcanzar los
objetivos del proceso
docente-educativo.
Asimismo, expresa la
intencionalidad de las
acciones que guían la
selección de los métodos
más apropiados para la
dirección del aprendizaje,
teniendo en cuenta las
condiciones en que este
proceso transcurre, la
diversidad de los
estudiantes, los
contenidos y los
procesos.”
(Ficha 06 Yulia)
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Monereo
C.
Estrategia
s para
aprender a
pensar
bien.
Cuadernos
de
Pedagogía
.
1995;(237
):1.
07

Lectura crítica
del artículo
científico
como
estrategia para
el aprendizaje
del proceso de
investigación

Revista
iberoamer
icana de
educación
(Digital)

Recuperad
o de
http://rieo
ei.org/232
7.htm
Sep. 20
2017

María Cristina
Tarrés, Silvana
Marisa
Montenegro,
Alberto Enrique
D’Ottavio y
Enrique García
Sánchez

Lectura
crítica,
proceso de
investigac
ión,
aprendizaj
e, artículo
científico.

Gómez
Ossa
y
col.
(2004),
Henao
Willes
(2002),
Gómez
Hernánde
z (1996),
(Insfrán
Sánchez y
col.,
2004),
(Vázquez
y
col.
2003),
(Peralta
Heredia y
col., 2005;
AnguloBernal y
col.,
2007),

Media, puesto
que a pesar de
presentar una
estrategia para
mejorar el
proceso de
investigación
científica a
través de la
lectura crítica,
ofrece aportes
importantes
para entender
el papel que
juega la
lectura crítica
en el aula.

Ficha de lectura N° 6
(Sonia)
“Entendemos como
estrategia educativa,
promotora de la
participación, al conjunto
de actividades a cuyo
través el docente genera
un ambiente propicio para
que los alumnos elaboren
su conocimiento mediante
una metodología basada
en la crítica (Insfrán
Sánchez y col., 2004).”
(P. 4)
“La labor del profesor
exige efectuar
cuestionamientos,
presentar situacionesproblema a modo de
desafíos, propiciar el
debate, rescatar aspectos
importantes a partir de
opiniones discrepantes,
aprovechar un argumento
consistente para reorientar
el intercambio de ideas,
compartir experiencias
propias y destacar tanto
logro cuántas limitaciones
durante su cometido
(Insfrán-Sánchez y col.,
2004). En este sentido, la
propuesta aquí presentada
—cuyo sustento
epistemológico es la
crítica de la experiencia
mostró— como beneficio
agregado el desarrollo de
aptitudes en los docentes
que permitieron, a su vez,
la generación de
habilidades en los
alumnos, lo que puede
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traducirse en avances
cada vez más
significativos para ambos
(Vázquez y col. 2003).”
(P. 6)
“La lectura crítica
representa una forma
diferenciada de la
elaboración del
conocimiento y un medio
para profundizar la
reflexión sobre la
experiencia y, desde esta
perspectiva, la
información generada por
los investigadores se
constituye en la materia
prima que el alumno
transformará a través de la
citada crítica. Por
consiguiente, para su
afianzamiento, sería
necesario que los
docentes fueran
investigadores
consolidados que
vuelquen su experiencia
científico-artística sobre
metodología de la
investigación,
preferentemente en forma
multidisciplinaria (Peralta
Heredia y col., 2005;
Angulo-Bernal y col.,
2007).” (P.6)
08
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Ficha de lectura N° 7
(Sonia)
“En cuanto a las prácticas
de enseñanza de la lectura
crítica, a partir del uso de
internet en el aula, se
encontró que están
determinadas en gran
medida por el tipo de
texto que se trabaja, ya
sea el texto lineal
(impreso) o el no lineal
(virtual).” P. 92
“Pero cuando la escuela
propone una situación con
fines académicos que
genera interés, que motiva
la participación voluntaria
y concertada, esto es, que
sea placentera, el
estudiante tiene la
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posibilidad de
reconocerse como un
lector que se apropia de la
información, toma
posición y se hace
consciente de su práctica
de lectura.” P. 92
“El equipo investigador
propone, además, las
competencias que
denomina humanistas, lo
que es coherente con la
teoría crítica la cual indica
que la realidad necesita
una mirada con sentido
humano, que reconozca la
injusticia social y de qué
manera el estudiante,
como ciudadano, puede
contribuir a transformar
su entorno. Aunado a lo
anterior, estas
competencias aseguran
que el conocimiento al
que se accede o que se
crea a partir de la lectura
crítica de la información
persiga un fin social,
tenga sentido por lo
humano.” P.95

3.6 Esquema categorial
Para llegar al esquema categorial fue necesario realizar la Destilación de las seis
entrevistas, siguiendo el método paso a paso. Luego se puso a consideración y en diálogo cada
uno de los términos recurrentes encontrados, la teoría y los conocimientos de tutora y
maestrantes. Así el ejercicio de tejer múltiples voces fue el que permitió darle forma a los
esquemas categoriales, como ejemplo se presenta el esquema categorial Concepto de lectura
crítica en la Figura 3.2.
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Capítulo 4
Análisis e Interpretación De La Información
En este capítulo se presenta la interpretación de los elementos hallados mediante el
análisis de contenido, las tendencias que surgieron de las observaciones realizadas, los datos
arrojados por la matriz documental que se logró consolidar. La triangulación de estas tres
técnicas permitió encontrar cuatro categorías de análisis que se abordaron desde el planteamiento
del problema de esta investigación: ¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes de
lengua castellana y ciencias sociales favorecen el desarrollo de la lectura crítica de la narconovela
colombiana contemporánea? Las categorías que se abordaron fueron Actividades de lectura en
el aula, Elementos de la estrategia docente, Concepto de lectura crítica y Narconovela
colombiana contemporánea como tipo de texto para hacer lectura crítica.
Esta fase de interpretación tuvo como punto de partida el proceso que se llevó a cabo a
través del método de análisis de contenido desde Bardin (1986) y Krippendorff (1990) y que
llegó a unas primeras interpretaciones, teniendo en cuenta los esquemas categoriales resultado del
proceso de investigación, fundamentalmente como producto de Destilar la información como
método propuesto por Vásquez (2013). Dichos esquemas categoriales fueron construidos desde
las cuatro categorías enunciadas en el párrafo anterior, que resaltan los hallazgos encontrados
desde el marco teórico, las voces de los entrevistados, la matriz documental, las observaciones en
aula, las voces de los investigadores y los aportes de la tutora.
4. 1 Categoría 1: Actividades de Lectura en el Aula
La categoría “Actividades de lectura” fue definida como acciones organizadas por el
docente que potencian la formación de un lector. (Ver figura 4.1)
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Para iniciar se tomó la categoría “Actividades de lectura” y señala que estas tienen unas
finalidades que consisten en promover y establecer. Como primera categoría de primer nivel
apareció promover que corresponde, desde la voz de los entrevistados, a una serie de prácticas
que impulsan al docente a desarrollar proyectos de aula, investigativos, comunes,
transversales y que involucran el uso de las tecnologías de la información. Los proyectos de
aula buscan la participación y la socialización de unos resultados iniciales a partir de muestras
que permiten evidenciar el aprendizaje en los estudiantes, así lo afirmó una docente de lengua
castellana “En semana cultural y el día del idioma siempre hago la muestra de esos trabajos.
Procuro que sean todos, no que sean solo los mejores, sino que se vean todos, porque es un
proceso” (E6MMS1R15). Igualmente, en este fragmento se evidencia la mediación del docente.
Por otro lado, el docente procura realizar gestiones institucionales y locales, lo cual permite
tener un horizonte educativo más amplio de divulgación e interacción con el mundo académico y
social sobre su quehacer docente. Desde la tematización de observaciones se identificó que los
docentes leen textos con los estudiantes para orientar la participación desde preguntas
generadoras (O3ROS1).

En el promover se considera los ambientes de aprendizaje como escenarios que, al ser
construidos y diseñados, permiten el análisis de contenidos y mensajes de los diferentes textos y
formatos textuales que aparecen en el mundo de la información. También, estos escenarios,
permiten abrir la preparación de una discusión con argumentos y razones elaborados con
antelación, producto de la formación y la intención docente para el desarrollo de los procesos de
lectura. En las prácticas docentes se pudo identificar que existe el uso de herramientas
audiovisuales como apoyo para el trabajo en clase, sin embargo, no se hace una apropiación de
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estos formatos en clase puesto que son eventuales y desligados del análisis mismo (O4JMS1)
(O1AQS1).

Otra de las finalidades de las actividades de lectura, es que el docente establece para la
consecución de sus dinámicas de enseñanza unas etapas que permiten aclarar el objetivo de su
práctica en la comunidad en la que labora, teniendo en cuenta que son niños, jóvenes o adultos.
En la etapa infantil la intención del docente es orientar y comprender tanto las necesidades y
los avances del niño en su proceso de crecimiento y aprendizaje. En la etapa juvenil se acerca al
trabajo de las emociones y los afectos, pero también el docente se convierte en el modelo o en la
influencia intelectual del adolescente. Para la etapa adulta se trabaja sobre los intereses y la
autonomía con la que se determina la interacción reflexiva del docente.

Para lograr establecer unas finalidades se deben tener en cuenta tres momentos. Uno
previo que consiste en rastrear los presaberes de los estudiantes a partir de la prelectura que se
propone en el escenario de clase “Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede
ese espacio para la motivación y para acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la
lectura.” (E6MMS1R6). Dos él durante: en este momento la actividad de lectura permite
realizar conexiones y procesos de intertextualidad a partir de la relación con otros textos,
entendida como momento. Y tres, el después en el cual se llevan a cabo las acciones de la
lectura que aborda el docente con los estudiantes frente a la posibilidad de potenciar la
construcción de sentidos de aquello que se ha leído, es decir la poslectura, así lo afirmó una
docente de lengua castellana “La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo
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anterior y creo que es entre la lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica”
(E6MMS1R6).
Se evidenció también que las acciones organizadas por el docente tienen como
finalidades, establecer una serie de distinciones dentro de los niveles de producción que
refieren a la destreza escritural de los lectores. Adicionalmente, la distinción también tiene que
ver con el currículo, desde las áreas de conocimiento puesto que exige que los temas sean
diferenciados según los niveles, las edades escolares y la visión de los propósitos curriculares de
las mismas a las cuales los entrevistados (E7RO), (E5AQ), (E6MM) asumen y se refieren como
temas. En cuanto a los temas, ésto se hizo evidente también en la observación realizada en aula,
donde se describe: “La docente se devuelve a traer un material que había olvidado sobre el tema
que están viendo, el cual se refiere a las categorías gramaticales del adjetivo y los adverbios”
(O2MMS1).

También se hizo la distinción entre las múltiples versiones en las que en el mundo textual
e informativo presentan los contenidos, para ello la capacidad de comprender los textos desde la
diversidad de lectura como la multimodal y la convencional.

Hasta aquí se hizo referencia a las finalidades que tienen las actividades de lectura,
divididas en: promover prácticas y ambientes, y establecer etapas, momentos y distinciones, lo
cual ya se explicó en los párrafos anteriores.
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Al igual que en el nivel de finalidades sobre el que se viene refiriendo, se encontró allí la
categoría habilidades que apunta a desarrollar las acciones organizadas por el docente. Sobre
este nivel los entrevistados, un docente de lectura crítica (E8GM) y una docente de lengua
castellana (E5AQ) se acercan al concepto de leer, entendido como una habilidad, que implica
una transferencia de conocimientos a nivel social y académico. Adicionalmente, exige una
transferencia de información según lo vieja o lo nueva que sea. La acción de leer se evidenció
en las observaciones de clase, ejemplo de esto es la siguiente narración “Durante el trabajo de
clase les insiste en que: “Lean las palabras en el contexto no de forma aleatoria. Leer las
palabras dándole sentido dentro de la oración” (O2MMS2). Otro ejemplo que se encontró en el
registro de observación fue: “Ofrece una lectura que está proyectada en el tablero a través del
video beam, en la cual hay una serie de preguntas con posibles respuestas” (O1AQS1).

Leer implica la construcción de significados desde los aspectos connotativos, es decir lo
subjetivo, y lo denotativo referido al carácter objetivo del texto. También se da la construcción
de códigos lingüísticos como forma de acercamiento del docente a las diferentes manifestaciones
de lenguaje, por un lado, la del estudiante desde lo lingüístico y por otro, la comprensión de este
en diferentes épocas, condiciones sociales y momentos históricos que permiten abordar los
aspectos sociolingüísticos que pueden aparecer en los textos (Freire & Shor 2014).

Otra de las habilidades mencionadas y retomadas para la categoría Actividades de
lectura en el aula fue la acción de dialogar. Esta promueve la interacción que hace el lector con
el texto. Son las interacciones que realiza su pensamiento. Es el movimiento interno y mental
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que realiza el sujeto a la hora de leer (Jurado, 2002); pues interactúa su pensamiento con el del
autor, las fuentes de donde proviene la información y cuestiona así su peso semántico, su
significación, a la vez se debate entre la postura del autor y la propia. El lector, del mismo
modo debe entrar en diálogo con el texto escrito, pues es quien provee un sistema de
significación a través de códigos que debe descifrar.

El lector dialoga con el texto audiovisual, este texto lo invita a acomodarse como
receptor de la información y de los medios masivos de comunicación. Para ampliar las actitudes
del lector, este desacomoda su pensamiento para leer a través de un lenguaje audiovisual e
icónico y convertirse en un emisor de estos textos.

Esto se puede validar a través de la

observación de un docente de sociales, quien usa el texto audiovisual en su clase, así como se
describe a continuación:
Posterior a la lectura el profesor enuncia un nuevo video que deben observar y
propone establecer las relaciones que este puede tener con la película Ciudad de
Dios. Para ello muestra el video titulado TOYP 2010 producido por Ten
Oustandino Young Persons (O4RO)
Al ser emisor de textos, el lector se caracteriza por ser dubitativo a la hora de
experimentar la lectura de los textos icónicos, pues estos suelen ser impactantes y deformativos,
ponen en duda la verdad a partir de la representación que hace la imagen de la palabra. La
interacción en este caso es de duda, sobre todo aquello que lee en el mensaje de la palabra y el
texto escrito, la imagen en movimiento y la imagen estática.
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El concepto dialogar, apareció definido desde la posibilidad que hay entre un grupo de
personas para establecer una discusión a partir de la palabra. De tal forma que la habilidad de
dialogar es encontrarse con la subjetividad del otro, en la cual el ser se hace más humano. Pero
en este caso dicen Freire & Shor (2014) que la discusión es un derecho privilegiado de la clase,
tanto del estudiante como del profesor. En las actividades de lectura, el diálogo genera unas
dinámicas de discusión que necesitan de la reflexión para profundizar en un problema y para
darle solución al mismo. Dentro de la tematización de observación fue evidente encontrar que se
privilegia el respeto por la palabra del otro y a su vez se propicia el espacio para solucionar dudas
de los estudiantes (O1AQS1) (O3ROS1) (O4JMS1).

La reflexión permite al docente y al lector abordar problemáticas en el presente,
pasado y futuro, es decir en un tiempo situado, adecuado y posible. También permite sostener
formas de resistencia o debate en cuanto a las problemáticas que son censuradas, tanto personal
(autocensura) como institucional. En el diálogo la discusión proyecta en los sujetos y en las
acciones del docente en el aula una serie de asociaciones y problematizaciones entre los textos
ficcionales y el problema de lo real.

Hasta éste punto se desarrolla la habilidad de dialogar, con respecto a la cual se hizo un
acercamiento conceptual desde la interacción y la discusión.

Se continúa entonces, con la

habilidad de lectura proponer, la cual se desarrolla en los siguientes párrafos.
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Teniendo en cuenta la jerarquía de la categoría Actividades de lectura en el aula, los
entrevistados apuntan a la importancia de desarrollar la habilidad de proponer (E7ROS1R18),
poco común en los estudiantes y que demuestra el afianzamiento y la destreza de los pensadores
y su nivel de lectura.

Proponer como habilidad, es una transacción de puntos de vista entre el lector y el texto,
de manera individual, para después llegar a un encuentro en el que se comparte la lectura en un
ámbito social, pues permite de forma colectiva la lectura, es decir que el lector divulga, comparte
y pone en discusión con otros el texto. El docente de ciencias sociales (E7ROR8) sugiere que es
necesario proponerles a los estudiantes que elaboren otros finales, que cuenten otras historias, que
propongan otros contextos.

El sujeto lector, cuando el docente lo incita a proponer, asume unos roles que no siempre
son los mismos dentro de los contextos en los que se mueve: lo escolar, lo familiar y lo cultural.

Proponer, finalmente, es una forma de hacer lectura, pero esta lectura se evidencia por el
docente y se sistematiza a partir de una producción creativa. La producción de los sujetos
lectores se da de manera escrita y oral. Una muestra de ello, es la observación en clase de una
docente de lengua castellana (O1AQS2) quien pidió a los estudiantes hacer un escrito
argumentativo a partir de un texto que ella propuso, y del diálogo establecido alrededor del
mismo. En el caso de lo escrito, uno de los textos de predilección para poner en cuestión la
realidad y las formas alienadas de ver lo que sucede en el mundo es la ficción. Por medio de la
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polifonía encontrada en formas narrativas y anecdóticas se descubren otras posibilidades que por
medio de la narración encuentra otra visión de mundo en los sujetos, si se indaga o se abre el
espacio, se vuelve múltiple y diversa. La polifonía también da la posibilidad de reconocer al
otro: Al estudiante y al maestro como portadores de un saber común y de un saber propio,
cuando se les da la posibilidad de la autoría y de reproducir textos propios, es decir la experiencia
de reflejar su pensamiento.

La producción oral o discursiva es otro elemento que se debe reforzar en el ámbito
estudiantil, pues desde las dinámicas que promueve la oralidad se puede reflexionar sobre la
dimensión política del sujeto y su construcción, es por eso que “hay que aprovechar a los chicos
desde la oralidad y desde lo que ellos viven”, comentó la docente de lengua castellana
(E5AQR6). Del mismo modo se hace una revisión de lo histórico y se plantea el cuestionamiento
por medio de la comunicación oral, pues fortalece y desafía las actitudes del pensador y del
lector.

Dentro de todo lo anterior es importante resaltar tres aspectos significativos, el primero
está relacionado con la lectura y la posibilidad de diálogo que esta genera y no desde una forma
de adquirir conocimiento declarativo e instrumental. Sin embargo, se encuentra que el diálogo es
un elemento fundamental para las acciones organizadas por el docente que potencian al lector. El
segundo hallazgo tiene que ver con la constatación del docente como influencia intelectual en los
estudiantes a través del acercamiento dialógico, afectivo y cognitivo. Y en el tercer hallazgo, se
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encontró que la polifonía permite el reconocimiento de la voz de sí mismo y la del otro, teniendo
en cuenta que esa voz emerge a partir de la creación de textos.

4.2 Categoría 2: Elementos de las Estrategias

Figura 4.2. Esquema categorial elementos de la estrategia docente
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La categoría elementos de las estrategias entendida como las partes constitutivas y
propias del actuar selectivo, pensado y reflexivo de un docente con un propósito o fin
pedagógico, considera importante trabajar sobre dos ejes que permiten al docente instaurar
dinámicas mediadoras de la enseñanza. Para llegar a esta definición fue clave partir del concepto
de Estrategia docente propuesta por Montes de Oca & Machado, (2011)
Otra expresión utilizada es la de estrategia docente, considerada como
un plan flexible y global que alude al empleo consciente, reflexivo y regulativo
de acciones que se conciben para alcanzar los objetivos del proceso docenteeducativo. Asimismo, expresa la intencionalidad de las acciones que guían la
selección de los métodos más apropiados para la dirección del aprendizaje,
teniendo en cuenta las condiciones en que este proceso transcurre, la diversidad
de los estudiantes, los contenidos y los procesos. (p. 22).

Teniendo en cuenta lo anterior, el docente tiene que hacer una selección de elementos que
favorezcan su quehacer y para esto piensa desde una perspectiva conceptual y busca que se ajuste
a un orden que le permita actuar procedimentalmente bajo unos fines.

Para iniciar con los elementos conceptuales, en los que se trabaja el contexto, el tema y
la evaluación. Se considera importante trabajar el contexto desde escenarios donde se desarrolla
el aprendizaje como lo enuncia una docente de lengua castellana de las que fue entrevistada.
(...) depende del contexto en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi se

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

95

muere. Porque para poder cambiar, ser valiente y ser más fuerte lo que hacían
era tomarse algo, y en ese sentido los estudiantes lo podían relacionar con el
consumo (E5AQS1R13).

Fue posible distinguir, entonces, dos tipos de contextos, uno que refiere a la escuela
planteada desde lo público y lo privado, puesto que allí se da una recepción de los mismos
discursos y diferentes formas de interacción. Otro que está referido a los estudiantes, es decir las
formas y situaciones en las que están inmersos, de tipo familiar y personal. Y el tercero, que está
relacionado con el texto, atendiendo a los elementos paratextuales que lo acompañan como los
datos del autor, la época, la intención comunicativa y su influencia, entre otros.

Para ampliar un poco el contexto de la escuela se encontró que, en una de las entrevistas
realizadas a la misma docente de lengua castellana, cuando se le interrogó sobre ¿para qué hacer
lectura crítica en el aula? se observó una necesidad de brindar al contexto de la escuela, entendida
desde lo público, como una posibilidad de cambio y de diálogo “... en este contexto aprender a
decir no es fundamental” (E5AQS1R9). Lo cual indicó, que un elemento importante que hay
que tener en cuenta dentro de los elementos de una estrategia es el contexto general de la escuela
donde se esté pensando, puesto que sus intereses y necesidades cambian según sean las dinámicas
propias.

El segundo contexto sobre el que se trabajó fue el que respecta al estudiante, al cual se le
debe considerar como un sujeto con un cúmulo de experiencias como lo indicó una docente de
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lengua castellana “Por el mismo contexto ellos están acostumbrados a defenderse”
(E5AQS1R6). Experiencias desde las que se puede partir para adquirir y generar conocimientos.
Otros factores que contribuyen en la consolidación de un contexto referido a los estudiantes tiene
que ver con la recepción de medios de comunicación y su influencia, y en esta tarea el docente
juega un papel muy importante puesto que este hace parte del contexto de la escuela, así como
también está inmerso de manera activa en el contexto de los estudiantes, como lo señala una de
las docentes de lengua castellana: “... hay otros factores distractores, como los medios de
comunicación. Si no hay un referente lector en su contexto difícilmente ellos lo logran.
Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un referente lector” (E6MMS1R2).
Es aquí cuando se entiende que los docentes son parte constitutiva y determinante en el contexto
y pueden demarcar posibilidades de trabajo académico en el aula.

También es necesario reconocer el lugar de enunciación del texto como elemento
fundamental de la estrategia, así lo refirió el experto en narconovela “Abordar esa novela puede
ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues están en esos escenarios de pobreza y
demás” (E1OOS1R31). Los elementos que rodean a un texto permiten conectarlo con las
realidades de los sujetos y a su vez permite confrontarlo con otros textos, de ahí la importancia
de utilizar textos referenciados.

Un ejemplo sobre la necesidad de confrontar fuentes fue

enunciado por el docente que hace lectura crítica (E8GM S1R5):
Generalmente son lecturas que los profesores señalan como obligatorias y son
textos mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes saben
cuál es el autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman
fotocopias.
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A esta fuerte crítica sobre el trabajo de los docentes hay que decir que un elemento sobre
el cual debe trabajar la estrategia docente es sobre el contexto de cada texto; partiendo de su
tipología textual, la época en la que fue elaborado y con la intencionalidad de por quien haya sido
construido, pues estos detalles le darán una marca o un sello identitario, que lo hace propio y
diferente y a su vez susceptible de ser interpretado. Un ejemplo de la importancia de esta
variable de contexto lo hace una de las docentes de lengua castellana que fue entrevistada
(E6MMS1R8):
Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua, edad
media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en
lo crítico. Por ejemplo, cuando García Lorca le escribió a los gitanos se debe
mirar que en España se hablaba de los gitanos como una población
vulnerable que fue perseguida. (...) Detrás de eso viene una situación
contextual que permite hacer lectura crítica. Otro ejemplo de esto, sería la
lectura de textos de William Ospina, Eduardo Galeano y Héctor Faciolince,
en los que se habla sobre Latinoamérica, de la falta de identidad y de la gran
preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis que vivimos
y cómo los medios de comunicación nos están consumiendo.

El juego de contextos que se deben pensar alrededor de la conceptualización
de la estrategia la hace sensible y en ocasiones con posibilidad al cambio. “Esta
sensibilidad ante el contexto implica reconocer las circunstancias de excepción o las
irregularidades” (Boisvert, 2004). Lo cual exige que el docente en su proceso de
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planeación vislumbre las posibles variables que se pueden presentar en estos múltiples
contextos.

Se ratifica hasta aquí, la importancia del contexto en sus tres tipos Escuela,
estudiante y texto; los cuales son parte constitutiva para pensar e implementar una
estrategia docente.

Para continuar con el segundo elemento del eje conceptual, se mostró un
interés por pensar lo referido al tema que se trabaja en una estrategia. Por esto, los
docentes acuden a los contenidos programáticos que por niveles se suele trabajar.

Dentro de los múltiples énfasis que se le adjudican a lo que tiene que ver con el tema está
el nivel de profundidad que pueda abarcar el docente y la posibilidad que brinda para ser
trabajado. Al respecto el maestro de lectura crítica (E8GMS1R11) que fue entrevistado dijo:
…los escritores obviamente tienen una perspectiva un poco más
decantada, han pensado más el tema. En las narconovelas de carácter
televisivo pensar demasiado el tema no es posible porque el televidente no
está dispuesto a entrar a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y
pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas y cosas por el estilo.
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Cuando el docente selecciona el tema para el diseño de la estrategia lo hace con una
intencionalidad, lo que implica tematizar desde los diversos textos literarios relacionados con la
ficción, como lo enuncia el experto en lectura crítica José Adrián Perea
… La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el
hecho de que el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego
no sería únicamente el hecho de que hay una especie de limitación
ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a
participar en un mundo posible? (E4APS1R2)
Los temas de tipo ficcional entonces, son parte de los elementos de la
estrategia que posibilita el trabajo y que abre caminos, para la lectura y la
escritura como formas de plantear mundos y maneras posibles.

En este mismo sentido, los temas de tipo ficcional entran a formar parte del desarrollo de
las habilidades y capacidades del lector (Boisvert, 2004) porque estos textos pueden ser
comparados a partir de las realidades actuales y futuras. Por lo cual, se convierte para el docente
más que en obligación en una necesidad, la idea de promoverlos a partir de la lectura y de la
creación a la que se lleve a los lectores. De acuerdo con el experto en lectura crítica entrevistado,
comúnmente los textos ficcionales son subestimados para hacer lectura crítica (E4APS1R10).

Otro aspecto sobre el tema, consistió en definir la valoración de realidad, es decir el
docente entra a revisar los diversos modos de ver lo real desde lo cercano, lo íntimo y lo
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subjetivo como forma de vinculación. Se parte de lo real para establecer un diálogo entre lo
ficcional y convertir el trabajo en un constante debatir, porque usualmente los temas de ficción
generan controversia y mucho más cuando son contrastados desde las múltiples realidades de los
contextos. Así lo afirmó el docente de lectura crítica entrevistado “…entonces yo sí necesitaría
que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde perspectivas diversas, fuentes
diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema” (E8GMS1R9).

Este apartado posibilitó pensar en lo referido a la controversia como elemento
fundamental de la estrategia, puesto que permite hacer un ejercicio de reflexión sobre el modo de
trabajar los pensamientos distintos u opuestos tanto de docentes, como de estudiantes y a su vez
la relación con los textos y con lo que se pueda considerar de actualidad.

Hasta aquí se ha abordado el concepto de tema desde tres aristas: la ficción, la realidad y
la controversia como elementos constitutivos de la estrategia. Ahora se pasa a hablar de la
evaluación como parte de otro aspecto propio del eje conceptual.

La evaluación es la

posibilidad que tienen tanto docentes y estudiantes para hacer una reflexión frente a lo aprendido
y una forma de hacer cognoscente al sujeto, es decir, de apropiarse del saber que sabe. Es por esto
que la evaluación se convierte en un elemento importante para la estrategia y debe ser
replanteada por el docente.

En consecuencia, el docente debe hacer juicios y abordar la enseñanza desde la
formulación de criterios que han pasado por el ejercicio de la razón y llevan a que se le de
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objetividad a esos juicios. Siguiendo a Boisvert (2004), los criterios atienden a normas, leyes,
requisitos, convenciones, principios, ideales, reglas de naturaleza heterogénea. Estos criterios
están cimentados en metacriterios y megacriterios:
Los metacriterios como la coherencia, la fuerza y la convivencia, así
como los megacriterios, como lo verdadero, lo falso, lo justo, lo
bueno, lo bello, que pertenece a un nivel de generalidades muy
elevado y a menudo están implícitos en los juicios (p. 37).

Para continuar con la idea anterior, la formulación de indicadores de evaluación parte de
una conceptualización clara del tema apuntando al desarrollo de habilidades y capacidades
Boisvert (2004). Esta formulación puede estar asociada a los enfoques cualitativo o cuantitativo
según las pretensiones del docente.

Para esto se pueden disponer de las múltiples formas

evaluativas desde lo cualitativo, que permitan llevar a cabo una evaluación formativa acorde a los
objetivos de la estrategia.

Sobre lo cuantitativo, los entrevistados establecen que se debe

mantener una distancia con éste tipo de evaluación con el fin de no convertir al sujeto en un
individuo finalizado y respetando así sus potencialidades.

El segundo eje de este esquema categorial parte del acercamiento a los elementos
procedimentales en los que se abordan los elementos rutina, modo y organización. Desde este
eje cuando se habla de rutina, se habla sobre la necesidad de llevar a cabo tres momentos. El
primero enunciado como prelectura, el cual se relaciona con una indagación previa sobre el tema
partiendo de los presaberes de los estudiantes y que permite introducir el texto. El segundo
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La tematización de observaciones arrojó como tendencia

que existen prácticas asociadas a la lectura como la que se hace en voz alta y de esta se derivan
ejercicios asociados a clasificación gramatical, preguntas orientadoras y comparación (O1AQS1)
(O4JMS1) en la que se hace inmersión sobre el contenido global y específico del texto. Un tercer
momento denominado poslectura, en el que se construyen nuevas interpretaciones y significados
del texto, a partir de la conexión con otros discursos y saberes.

Los tres momentos enunciados en el párrafo anterior requieren unas formas de trabajo, es
decir, unos modos de dirección estratégica que posibiliten y carguen de sentido el trabajo en el
aula. Sin duda, puede haber gran cantidad de modos, sin embargo, aquí se destacan tres de los
más significativos para los entrevistados.

El primer elemento procedimental correspondiente al modo fue el de Círculo de
lectura, definido como un espacio para compartir la lectura de diversos textos desde la
participación autónoma de los estudiantes “Yo tuve en el colegio un círculo de lectura y
entramos en él porque queríamos” (E5AQS1R3). Este modo cuenta con dos características: una,
que parte del interés del estudiante, lo cual implica que el docente aborde su saber disciplinar
desde las necesidades, cualidades y gustos de ellos. Desde la tematización de observaciones se
muestra que se valora la participación de los estudiantes, con el fin de motivarlos para que lo
sigan haciendo (O1AQS2) (O3ROS2) (O4JMS2). Y dos, que sea interactiva, en la medida en
que entable una relación de sentido entre el docente, los textos, las voces de los estudiantes y los
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medios tecnológicos. Un diálogo que debe ser consciente y que medie las tensiones que se
puedan dar.

El segundo modo para organizar una estrategia, fue de Diario de lectura, entendido
como un cuaderno en el que los estudiantes diseñan de manera personal y utilizan elementos
estéticos para registrar sus experiencias de lectura, siguiendo unas pautas de coherencia, cohesión
y atendiendo a un proceso de corrección (E6MMS1R15). Este diario de lectura se caracteriza
por ser creativo y representativo porque allí se muestran todas las motivaciones del estudiante
para expresar lo que aprendió, entendió y reflexionó de la lectura. Así lo afirmó una de las
docentes de lengua castellana entrevistada.
El valor agregado en este cuaderno es que allí no hay errores de
ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque
el estudiante es consciente que en ese cuaderno se refleja lo que él aprendió
(E6MMS1R15).

Creaciones de tipo estético pasadas por la revisión y la corrección requieren que el
docente cree ambientes donde se posibilite el error como forma de potenciar el aprendizaje y
donde se compartan las producciones y se pueda hacer representativo y valioso el trabajo de los
estudiantes.

El tercer modo hizo referencia de Trayecto de sentido, entendido como el ejercicio
lector que asume un propósito y partiendo de este busca en el texto un concepto o un elemento de
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interés definido. Al respecto el experto en narconovela Osorio expresó que el trayecto de
sentido es:
… una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un interés particular. Es
como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna ilumina ciertos
lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar ese
espacio, es decir el camino (E1OOS1R8).

El docente desde su saber disciplinar da las pautas para acercarse al texto desde un
referente claro que ilumina los significados implícitos y ocultos del mismo. Lo que permite
examinar con mayor detenimiento las tensiones entre los significados textuales del objeto que se
indaga. Por esta razón el entrevistado experto en narconovela indicó que al orientar la lectura
crítica con los estudiantes “...soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. (...) Los trayectos de sentido son todos esos recorridos semióticos que hay en el texto
a la luz del tema que a mí me interesa” (E1OOS1R18).

Los anteriores tres modos están sujetos a una forma de organización que los potencie y
que los haga valiosos según sea la fundamentación que tenga la estrategia.

Por lo anterior desde el elemento procedimental referido a la organización se debe pensar
en la programación de una serie de actividades que muevan la reflexión individual, la toma de
postura, el nivel de conciencia para luego posibilitar encuentros sobre la base del trabajo
individual y así se fortalezca un trabajo que puede ser compartido, reorganizado y corregido
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dando una función al trabajo colaborativo en el aula. Esto fue evidente en la tematización de
observaciones en donde los docentes procuran que haya un trabajo colectivo y se establecen
acuerdos de trabajo en clase e interacción como parte de una participación autónoma (O2MMS1).

A manera de conclusión, para la segunda categoría elementos de las estrategias se
rescatan tres hallazgos fundamentales. El primero tiene que ver con el concepto de contexto
desde tres perspectivas distintas como lo son la escuela, el estudiante y el texto. Esta
vinculación aporta la posibilidad de construir un diálogo sobre el que se puede potenciar la
estrategia, en tanto que, cada uno de estos elementos hace parte de un universo y responde a unos
intereses, desde los cuales se construye una estrategia más sólida y fundamentada. Este trío de
contextos, en conjunto poco es tenido en cuenta en las aulas de clase, pues se piensa en uno o en
otro, pero no en los tres franqueables tipos de contextos que ayudarán a tener mejores resultados
en el aula. Como segundo hallazgo, se considera que es de suma importancia rescatar uno de los
modos procedimentales como lo es el trayecto de sentido, uno de los más pertinentes para
trabajar la narconovela colombiana contemporánea, puesto que recoge en sí mismo los pilares
sobre los que se trabaja la estrategia como lo es el propósito, el enfoque, el método y la
intertextualidad. Finalmente, esta investigación hace una apuesta por promover las estrategias
docentes como un modo de concretar el trabajo pensado y estructurado para llevar a las aulas, a
partir de la rigurosidad que se debe cumplir alrededor de una serie de elementos que son
dependientes uno de otro y que permiten entender el accionar secuenciado como un todo y no
como actividades que apuntan a todo y a nada a la vez.
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4.3 Categoría 3: Conceptos de Lectura Crítica
La categoría Lectura crítica (Ver Figura 3.2) se comprende como un modo de contrastar
diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una postura racional.

La

definición de lectura crítica inicia su recorrido y desarrollo, teniendo en cuenta el análisis
documental y los datos arrojados, a partir de la información recolectada de la presente
investigación.

Esta categoría parte de dos características que la definen y que así mismo operan en el
lector crítico, estas son la capacidad de conocer y la capacidad de transformar. El grupo de
investigación determinó que la capacidad de conocer es la habilidad que adquiere un sujeto para
pensar y experimentar el mundo (Boisvert, 2004). A esta capacidad le corresponde tres procesos
de pensamiento que los sujetos lectores realizan, los cuales son: Inducir, deducir y abducir.

El primer proceso de pensamiento es de carácter inductivo, el cual es un tipo de
razonamiento que parte de lo particular para llegar a lo general. Este razonamiento permite en
lectura crítica seleccionar información que se encuentra en el texto. La principal función de este
proceso lógico es establecer juicios valorativos sobre la veracidad de un argumento a partir de sus
premisas. Desde los entrevistados, se puede deducir que es uno de los procesos de pensamiento
lógico que permite la comprensión textual en los sujetos, además, es el engranaje para que los
lectores puedan pasar del proceso de inducir al nivel contrastar, es decir, lograr hacer el tránsito
de: seleccionar información, para hallar los elementos locales de un texto, luego revisar las
premisas de un argumento, descomponer un texto, ya sea escrito o audiovisual.
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En el proceso lector aparece la habilidad de contrastar, comprendida esta como el acto
de comparar la información de un texto con otro, en este caso el entrevistado especialista en
lectura crítica Perea (2017) menciona que el lector crítico genera “instancias (...) sobre el mundo
para contrastarlos y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera” (E4APS1R7). En el
desarrollo de procesos lectores, el ejercicio de contrastar, también consiste en hallar los
elementos locales de un texto, para dar cuenta de los elementos globales del mismo, pasar de las
microestructuras a las superestructuras y así llegar a las macroproposiciones. En otras palabras,
contrastar es comparar, poner en cuestión dos o más elementos, para valorar desde un juicio
crítico y unos criterios su pertinencia y validez en el mundo. Perea (2017) señala que:
Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal (...) acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde (...) y cómo se enfrenta a ella en términos de
un conjunto de ejercicios de contrastación, (...) la lectura crítica debe apoyarse
sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia
(E4APS1R8).

Esta idea la retoma Muñoz (2017), docente entrevistado que hace lectura crítica en el aula
universitaria, quien señala que un ejemplo de este ejercicio puede darse en “... las diversas
fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, [en tanto que ejercicio
de lectura crítica] deben ser contrastadas con las posturas de los escritores” (E8GMS1R11).

Al tomar las ideas de los entrevistados, se puede decir que la capacidad de contrastar
permite a los sujetos realizar un ejercicio de lectura crítica, en el cual crean unos criterios que
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sirvan de herramienta de contrastación del mundo disponible y el mundo real como lo enuncia
Adrián Perea:
Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los
sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al
mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas
de contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan
tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto
(E4APS1R7).

También permite realizar un ejercicio interesante de lectura crítica, el cual consiste en
contrastar desde las ficciones de los mundos, en palabras del entrevistado, se demuestra que a
partir de “... las modalidades ficcionales, [como lector crítico] implica ubicarse en un mundo
posible para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un
mundo posible y la realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica” (E4APS1R2).

En los mundos posibles y los mundos deseables, el entrevistado en mención bien
insistió en señalar una de las características para hacer lectura crítica de la narconovela y dice que
“Quizás ese ejercicio de novela debería servir, en tanto que ejercicio ficcional, como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia” (E4APS1R14). Más
adelante, él reafirmó la idea de abordar la narconovela como texto escrito que interroga las
formas de la narcocultura y pone la narconovela como un dispositivo para hacer lectura crítica de
la historia y la realidad, para así generar otros modos de pensar “Así que, cómo multiplicar una
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imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una
muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional, con la historia, para
mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa” (E4APS1R15).

De lo anterior, se afirma que contrastar es un ejercicio de lectura crítica que demuestra
que hay diferentes maneras de abordar lo crítico, en el caso de este elemento, la preocupación
consiste en cuestionar la realidad, los mundos deseables, disponibles y posibles en el marco de
leer críticamente. Realizar este ejercicio en la narconovela es pertinente, en tanto que, “el papel
de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un mundo posible,
contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados” (E4APS1R5).
Desde la tematización de observación los docentes trabajan la intertextualidad a partir de
diferentes tipos de textos, lo que puede entenderse como un modo de contrastar (O3ROS2).

El proceso lógico inductivo permite al sujeto lector evaluar los diferentes discursos
tanto académicos y coloquiales que circulan en la sociedad del conocimiento. Este es un
elemento que destaca el ejercicio de la crítica, por consiguiente “... es un trabajo que tiene por
objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos
efectos de poder son susceptibles de ser analizados” (E4APS1R5).

Es significativo mencionar que los docentes son unos actores importantes en la
orientación de la lectura crítica, y principalmente son ellos quienes dan las pautas para evaluar los
discursos y democratizar la lectura, esto lo afirmó el entrevistado experto en lectura crítica:

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

110

Las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, [porque]implica la
posibilidad de hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la
práctica pedagógica, de cuestionar sistemáticamente los modos como unos discursos
que se asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones de poder y las
sostiene (E4APS1R5).

Para ello, el sujeto lector debe reconocer las estructuras de los tipos de textos, tanto
escritos como audiovisuales. Por tal razón Perea (2017) expresó que:
Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis
formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, [puesto que] (...)se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí
es posible crear interpretaciones nuevas (E4APS1R6).

Identificar este elemento textual implica saber en qué formato se presenta la información,
en tanto que la lectura crítica parte del análisis formal de los textos. Un ejemplo sobre la
incidencia del formato en la lectura crítica se evidencia en el texto audiovisual, texto de mayor
enunciación y énfasis por parte de los entrevistados para hacer crítica, algunas apreciaciones son:
a. El material audiovisual debe ser contrastado con los planteamientos de diversos autores
(E8GMS1R11). b. El ejercicio de lectura crítica en textos audiovisuales implica que los
ciudadanos establezcan distancia sobre los supuestos de verdad (E4APS1R5). c. La lectura de
textos audiovisuales e hipermediales cuestionan el Estado de derecho (E4APS1R7). d. Los textos
audiovisuales en Colombia cuestionan el marco histórico de la violencia y el narcotráfico
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(E4APS1R14) e. Las mediaciones audiovisuales sirven como herramienta a los jóvenes, desde la
descripción ficcional, para plantear problemas (E4APS1R14). f. El texto audiovisual en tanto que
trabajo crítico construye modalidades narrativas que hacen visible la violencia a través del
ejercicio ficcional (E4APS1R14). Por último, g. Los investigadores afirman que la novela se
toma como texto ficcional literario para reproducirse en los medios audiovisuales. Por lo tanto, la
narconovela no es narcotelenovela.

Hasta este punto se trabajó en el nivel capacidad de conocer el proceso de pensamiento
inducir.
Otro proceso lógico que opera en la lectura crítica y que se encuentra en el tercer nivel del
esquema categorial Lectura crítica es deducir. Principalmente este razonamiento se distingue
por ir de lo complejo a lo simple, del todo a las partes. Es un argumento, el cual llega a la
conclusión a partir de las premisas.

De allí parte el lector crítico para problematizar o

cuestionar los contextos, la autoridad y la memoria.

En este aspecto, se define problematizar como un ejercicio de lectura crítica que consiste
en cuestionar por medio de un ejercicio de reflexión científica, filosófica y estética las relaciones
de poder que apoyan unas formas de verdad (E4APS1R5). Sobre este punto en la tematización
de observaciones se identificó que el docente estimula la participación a partir de la pregunta y se
exige cierto nivel de argumentación en las respuestas, tanto en lo oral como en lo escrito
(O1AQS2) (O2MMS2).
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Por consiguiente, se pasará a la mirada que se abordó sobre problematizar, para
determinar que los contextos son los escenarios bajo los cuales están escritos y enunciados los
discursos de la ola de información textual y mediática. En lectura crítica se debe problematizar
las intencionalidades del autor, el origen del mensaje. Esos contextos necesariamente deben ser
analizados desde lo local -el colegio, el barrio, lo regional -las ciudades, los países- y lo global
que abarca la generalidad o la totalidad de significados e interpretaciones, es un análisis general
de la información a nivel complejo. El contexto debe ser una prioridad para hacer la lectura
crítica, pues el experto mencionó:
Una cuestión problemática en la formación para la lectura es que siempre se pone a leer
los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera se discute. (...) Es decir, hay momentos en
que se propone una lectura de ciertos textos literarios, pero no se hace una claridad
acerca del contexto y su papel (E4APS1R12).

Lo importante es que el sujeto sea capaz de abordar un texto desde su contexto,
trasladarlo para que tome una posición de acuerdo al contenido del texto, desde sus capacidades,
habilidades y actitudes (E5AQS1R7), para cambiar su propio contexto, su propio entorno
(E5AQS1R9).

En este apartado aparece un elemento constitutivo de la lectura crítica, el cual es la
autoridad. En esta conceptualización señalan que las múltiples subjetividades que la siguen es
por enajenación o sumisión, además de usar la censura en cualquier contenido que implique un
cuestionamiento a las formas de poder.

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

113

Un ejemplo lo comentó el escritor Óscar Osorio, en la entrevista de la presente
investigación, al recordar una anécdota que sucedió con una mujer escritora y que escribe en su
artículo “Alba Lucía Ángel y la novela de la violencia en Colombia”, allí muestra los peligros de
la autoridad, la censura y el poder:
Yo hablo de cómo ésta mujer fue censurada por su novela ¿A través de qué?
¿Cuál fue el mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces,
cuando ella se ganó el premio “Vivencias” lo primero que salió en la prensa fue
“Pereirana desvirolada gana el premio Vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se
está haciendo un proceso de censura en 1975. (E1OOS1R14).

En el anterior fragmento se indica cómo sobre la obra de Alba Lucía Ángel se hace un
cuestionamiento de género, y de forma paradójica recibe una violencia simbólica por hacer una
reflexión con respecto al tema. El entrevistado lanza una fuerte reflexión sobre la memoria
histórica y denuncia:
por un lado, había un plan rector del pacto y era la instalación de una censura
absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.

Olvidarse de la

violencia era lo que nos iba a traer la paz, y eso es la peor aberración de cualquier
discurso (E1OOS1R14).

Por lo tanto, la lectura crítica le exige al lector tener otros referentes de consulta y
conocimiento, diferente al de la autoridad, esto con el fin de ampliar su campo de referencia y
documentación.
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La deducción, como razonamiento lógico, funciona como un mecanismo para proponer
unos parámetros o criterios que permiten hacer el ejercicio de contrastación y de análisis de los
discursos. Estos parámetros los debe proponer y construir el sujeto lector, para tener
herramientas sobre los cuales evalúa las intencionalidades de los textos. El análisis de los
contenidos que poseen los diferentes formatos, en los cuales se presenta la información, desde
unos parámetros, permite ver el procesamiento que se le ha dado a los discursos,
intencionalidades y propósitos. Esto permite conocer la estructura en que están diseñados, en
este caso lo importante es identificar la sistematización de esas estructuras y el reconocimiento
de su operatividad, ya que estas causan efectos en los lectores o espectadores. Es decir, que la
lectura crítica debe reconocer la composición de las diferentes modalidades textuales, para
entender cómo operan y a la vez indicar, cuál es la intención de su estructura.

Otro aspecto que toca lo deductivo es la importancia que se le da a la memoria, pues a
partir de esta se debe evaluar y problematizar las formas como está documentada y escrita la
historia. Ella se convierte en la revisión y construcción de la conciencia histórica, donde los
sujetos proponen una mirada crítica del mundo, porque en Colombia lo que menos conocen es su
propia historia (E4APS1R14). Entonces, “aparece un hecho paradójico y es que la memoria
más grande de la violencia de este país está en los archivos de la fiscalía general de la nación, es
decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara” (E4APS1R14), plantea Adrián Perea.

En el tercer nivel encontramos abducir, este es uno de los tipos de razonamientos lógicos
más complejos, pues parte de la inferencia de carácter hipotético y conjetural. Este razonamiento
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se aplica en la lectura crítica, en tanto que apela a la demostración y la argumentación para
identificar categorías de conocimiento.

El lector crítico al exigir de forma abductiva la

veracidad de los contenidos que estudia, asume una actitud consciente de sospecha sobre las
enunciaciones y las perspectivas de los diferentes puntos de vista. Dentro de las enunciaciones,
pone en cuestión las concepciones de aceptación de una idea, desde las valoraciones
argumentadas y razonadas que realice el sujeto lector. También está implícito el análisis de
aquellas ideas que son excluidas o que se deben tener en cuenta por el mismo hecho de serlo.
Las perspectivas son clasificadas en superficiales y profundas.

Las superficiales hacen

referencia al nivel de lectura literal y mínimo que se la da a un texto. La perspectiva profunda
consiste en estudiar las diferentes posiciones que se asumen de un texto para lograr una mayor
comprensión, es decir, abarcar desde la totalidad la estructura sintáctica y semántica de los
discursos.

Abducir implica reflexionar desde el análisis de los argumentos y las razones que un
discurso enuncia, de este modo se examinan o se revisan las prácticas de los ciudadanos desde
dichos argumentos.

Pues, la lectura crítica permite desde la abducción analizar los

razonamientos que afectan las prácticas cotidianas y culturales de los sujetos.

También,

permite abordar con criterio las dinámicas de aceptar sin réplica, las voluntades de los discursos
dominantes e invita a la vez vincular los intereses individuales, colectivos y sociales de la
ciudadanía.
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El esquema categorial del concepto de lectura crítica en el segundo nivel presenta un
componente identificado como Capacidad de transformar, entendido como la habilidad de
cambiar, moldear, crear desde las propiedades que conforman la lectura crítica, como: inducir
para contrastar y evaluar; deducir para problematizar y proponer; abducir para sospechar y
reflexionar. Una de las docentes entrevistadas de lengua castellana señaló que “el que lee tiene
la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que lee”
(E6MMS1R4). Esto demuestra que el sujeto lector tiene herramientas para argumentar, desde una
posición con razones construidas a partir de referentes que han sido contrastados y enfrentados.

La capacidad de transformar se demuestra a partir de la capacidad de producir
intelectualmente de un sujeto. Dicha producción se manifiesta con la materialización de las ideas
y la necesidad de compartir y poner a consideración desde un juicio crítico justo y argumentado,
las razones que soportan el pensamiento. Esto induce a la necesidad de considerar que hay ideas
que no son compartidas, no reflejan el pensamiento de un sujeto, un colectivo o la sociedad
misma, incluso que van en contravía de los intereses de los ciudadanos ya sean colectivos o
individuales. Por lo tanto, la lectura crítica propone, desde los diferentes entrevistados, la
demanda y la necesidad de que cada lector se ponga en situación de tomar posición ante las
ideologías y discursos foráneos o extranjeros que muchas veces se adhieren como propios y
aplicables sin tener en cuenta el contexto del lugar y destino de la enunciación. Del mismo
modo, la lectura crítica tiene como propósito que el lector tome posición sobre los discursos
hegemónicos, para reconsiderar las creencias, tanto la popular como la religiosa, con el fin de no
generar un sincretismo o una adhesión sumisa a los intentos de globalización y homogeneidad de
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La toma de posición es uno de los pilares para la

construcción del pensamiento crítico.

La capacidad del sujeto de producir intelectualmente como una forma de comunicar su
toma de posición se ve reflejada en la forma de construir piezas simbólicas, una de ellas es la
narrativa, pues se ha visto cómo infinidad de textos literarios abordan una posición determinada
y construida de ver la vida. Otra es el arte, en ella confluyen diferentes manifestaciones que
demuestran también una forma de estar y pensar el mundo. Por otro lado, la construcción de esas
formas de manifestar el pensamiento y la posición que se asume sobre este, se ha desplegado a
los diferentes modos de construir tecnologías, amenazando así la tecnología tradicional.
Ejemplo, el libro es reemplazado por el dispositivo electrónico. Allí se ven las transformaciones
que se dan en los modos de leer críticamente.

Finalmente, en la categoría de lectura crítica se encontraron los siguientes hallazgos:
En el primer hallazgo se afirma que la lectura crítica parte del desarrollo de capacidades,
actitudes y procesos lógicos para alcanzar los diferentes modos de leer críticamente. Esos modos
consisten en contrastar los textos con el mundo real, el mundo disponible y los mundos
deseables, para cuestionar las formas de poder o autoridad, ya que al instaurarse estos discursos
dentro de unas dinámicas que apoyan ideas sobre verdad, generan formas de censura a las
actitudes de sospecha y cuestionamiento que se haga sobre estos discursos. Los docentes deben
hacer de la lectura crítica un acto vinculante a los mundos reales, mundos disponibles y mundos
deseables de los estudiantes y su contexto. Sin embargo, en las clases observadas no se evidencia
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una lectura crítica donde se aborden los mundos posibles y reales de los estudiantes, aun cuando
los docentes hagan intentos para este fin. Puesto que los docentes no centran sus propósitos en el
desarrollo de una dimensión específica y no hay claridad frente a los procesos de pensamiento
que

se

deben

desarrollar

a

lo

largo

de

la

lectura

del

texto.

Paralelo a lo anterior, se evidenció un segundo hallazgo en tanto que los docentes piensan
que la lectura crítica sólo sirve al sujeto lector para comprender un texto, sin tener en cuenta que
se debe leer desde el contexto para adquirir un modo de conciencia que le permita transformar su
realidad.

En consonancia con los dos hallazgos anteriores, el docente debe estructurar la enseñanza
de la lectura crítica a partir de unas claridades que le permitan entrar a jugar con varios aspectos
como capacidades, actitudes y contextos. Para lo cual debe tener un propósito claro como el de
cuestionar los marcos históricos en los cuales están construidos y planteados los problemas de
violencia, memoria histórica e identidad. Esto posibilita crear herramientas y modos de enfrentar
esas formas de verdad que no permiten cuestionamientos o procesos de transformación en los
sujetos.

4.4 Categoría 4: La Narconovela Colombiana Contemporánea como tipo de texto
para hacer Lectura Crítica
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Figura 4.3. Esquema categorial Narconovela Colombiana Contemporánea como tipo de texto
para hacer lectura crítica.
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En la categoría La narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica, el grupo
de investigación entendió la narconovela como subgénero literario en el que se presentan las
repercusiones y representaciones del fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad
colombiana, por lo tanto, trabaja problemas sociales. Jastrzebsk (2016) define la narconovela
como “subgénero o modalidad novelesca en las cuales el mundo representado muestra estética y
axiológicamente las repercusiones que ha dejado el narcotráfico”. Rincón (2009) define la
narconovela como una estética que está relacionada con la cultura y la historia de Colombia
manifestada desde diferentes formas de arte. Osorio (2017), por su parte establece que “(…) la
literatura del narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y
además un contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y
que trajo una violencia extraordinaria en Colombia” (E1OOS1R10).

A través del esquema categorial, producto del proceso de destilación de la información, se
encontró que la narconovela colombiana contemporánea inició con dos niveles generales: los
componentes y el corpus. Al hablar de los componentes como primer nivel en orden de
importancia, se destacan tres, basados en Elementos para una pedagogía de la literatura,
Cárdenas (2004).

El primer componente es el axiológico que tiene que ver con “hábitos, actitudes,
conductas y valores que rigen las costumbres humanas y le permiten al hombre convivir con sus
semejantes” (Cárdenas, 2004).

Esos valores se representan en las narconovelas desde dos

miradas. La primera es la mirada desde la sociedad, la cual regula la ley y el dinero, define la
violencia que se presenta en las novelas y a su vez la seguridad que la cultura del narcotráfico
puede generar en sus adeptos. Así mismo, en la sociedad se disuelve la familia y aún la
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El experto en narconovela Óscar Osorio afirmó a través de la

entrevista en profundidad que los estudiantes “(…) son lectores que no tienen un mayor
conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la violencia (…) en discursos
violentos, pero viven absolutamente inconscientes de esa violencia que los rodea y de esa
violencia que a mi juicio los define como sujetos” (E1OOS1R10).

La segunda mirada axiológica es desde la cultura del narcotráfico, que disloca el tejido
social y las dinámicas de la sociedad, lo que lleva a que se presente una degradación del sujeto
y sus costumbres. El entrevistado Óscar Osorio aseguró que el fenómeno de la violencia ha sido
el causante de la dislocación del tejido social. Esto se puede ver no sólo a través de las
narconovelas, también a través de los contextos en los que se trabaja, los cuales, han sido
permeados de una u otra manera por este fenómeno en todas sus representaciones.

Hasta éste punto se abordó el primer componente axiológico de la narconovela como tipo
de texto, por lo cual se dará paso al siguiente.

El segundo componente es el cognitivo, el cual “congrega la suma de experiencias,
prácticas, técnicas e ideas, conceptos y nociones, simbolismos imaginarios e ideologías, que
resultan del juego entre el conocimiento lógico y analógico” (Cárdenas, 2004). A través de éste
componente se evidencia que la academia tiene un objetivo investigativo y pedagógico que
prepara al docente, teniendo en cuenta ese aglomerado de prácticas y experiencias. En cuanto al
objetivo investigativo, se sobrepone la indagación y la búsqueda de un problema, no se trata de
buscar unos temas para evaluar y ya (E4APS1R13). La academia define, dependiendo de lo que
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se quiere abordar en el texto de narconovela, unos contenidos y el modelo (E1OOS1R17) que va
a dirigir ese abordaje.

Se encontró también que dentro del componente cognitivo es muy importante el papel de
la escuela desde dos perspectivas. La primera es que examina las obras relacionadas con la
cultura del narcotráfico desde el entorno en que éstas son presentadas y a través del cual se
muestran conflictos y creencias. Por ejemplo, existe una novela que trabaja el entorno y con la
cual se puede abordar demografía de la delincuencia en Bogotá, es La lectora de Sergio Álvarez
(E1OOS1P25). Se tiene en cuenta la estructura del texto desde la cual se pregunta por la macro
y microestructura del mismo.

Dentro de la macroestructura, los lectores deben hallar

principalmente la macroproposición del texto a través de la inferencia o la comprensión de la idea
fuerza del texto. En el texto literario, como la novela, es pertinente comprender la idea, el tema y
el argumento bajo la cual está escrita. Por otro lado, el lector debe reconocer la gramática y los
elementos sintácticos y fácticos que permiten organizar el texto novelado, para poder entender su
composición desde la cohesión y la coherencia que se proponga en su estructura narrativa.

La escuela también examina contextos, y al hablar de las novelas de narcotráfico, éstas
permiten trabajar ese contexto desde la historia colombiana, comprendiendo que existe un
desconocimiento y desinterés por la misma. El experto en narconovela Osorio (E1OOS1R25)
plantea que este tipo de texto es un discurso que examina la relación de los sujetos con sus
realidades, y que esta literatura indaga contextos particulares relacionados con la experiencia
humana, la cual está inmersa en fenómenos que dislocaron los valores sociales. Al examinar los
contextos desde la historia colombiana, las realidades son más cercanas, más familiares, más
personales. Por ello se deben tener en cuenta las experiencias personales de los estudiantes, con
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las cuales se tiene un acercamiento y una posibilidad de cambio frente a la narconovela. Bien lo
plantea Freire & Shor, (2014) cuando afirmó “Ellos [los alumnos] tienen mucho que decir, pero
no según el guion del aula tradicional” (p.185).

La segunda perspectiva que se halló sobre el papel de la escuela fue que construye
lectores, definidos desde sus afinidades e intereses. Un docente de sociales, indicó en la
entrevista que “… esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo que la literatura
también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad” (E7ROS1R11). En otras
palabras, se evidencia el papel de la escuela cuando surgen en esta lectores que se preguntan por
lo oculto (son críticos) y que intentan, desde la literatura, encontrar respuestas y soluciones a
ciertos intereses personales o colectivos.

Por otro lado, la escuela construye visiones que pueden ser sesgadas o liberadas,
teniendo en cuenta la forma como se imparte el conocimiento, es decir la posición del docente.
Éste aspecto es muy importante, pues se encontró en las observaciones que los docentes intentan
hacer lectura crítica con sus estudiantes con el fin de ofrecerles otra visión de mundo. Se pudo
evidenciar lo anterior en la observación de clase de una docente de lengua castellana, en la que se
describió “Se establecen discusiones interesantes alrededor de la lectura y las preguntas que
genera la docente. Ella intenta sacar de los estudiantes no respuestas verdaderas o falsas, si no
argumentadas” (OBAQS1).

Hasta aquí se abordó el componente cognitivo de la narconovela colombiana
contemporánea como tipo de texto.
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El tercer componente de la narconovela es el estético en el que “… la estética configura
las formas sensibles de la expresión humana, desde la sensibilidad, la imaginación y el
pensamiento lógico hasta llegar a la cima del arte” (Cárdenas, 2004). Se hace referencia a cómo
se aborda la narconovela colombiana contemporánea a partir de dos puntos de vista. El primero
es desde la poética, la cual, a partir de la escritura es considerada descalificada e inaceptada.
En la entrevista con el experto en narconovela colombiana Óscar Osorio, se confirmó lo anterior,
cuando expresó “Si había una literatura que se ocupaba de indagar (…) el tema de la violencia
en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a priori (…)”
(E1OOS1R14). El mismo experto indicó que la literatura de la violencia ha sido considerada
mala, por lo tanto, inaceptada.

A través de la poética se estableció un discurso que se mueve entre lo real y lo ficcional.
En el discurso real se evidencian las voces del Estado e incluso de los grupos sociales. En el
discurso real y específicamente oficial (Estado), se planteó durante la historia que era necesario
censurar la violencia a través del olvido, por eso la literatura de la violencia era censurada. Sin
embargo, el experto en narconovela afirmó que “(…) Olvidarse de la violencia era lo que nos iba
a traer a la paz, y eso es la peor aberración de cualquier discurso” (E1OOS1R14). Entonces, un
aspecto importante que se rescató durante la investigación fue que, a través de los discursos
escritos, lo que se busca es ir más allá de la cancelación de la memoria, conocer y recordar la
historia para no repetirla. Para traer la memoria histórica a través de la narconovela colombiana
contemporánea, se propone hacer una lectura crítica que permita reflexionar y asumir posturas
con respecto a lo que este texto presenta de la historia.
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Por el contrario, en el discurso ficcional salieron a flote los paradigmas o estereotipos
relacionados con el héroe y el antihéroe. Donde el héroe aparece sin referencia, pero el
antihéroe es el modelo a seguir, genera identidad y pautas de comportamiento. Una docente de
lengua castellana entrevistada indicó esa relación del héroe y antihéroe con los lectores, al
expresar su preocupación cuando afirmó “(…) no se vuelven un referente como el personaje
héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el antihéroe o la anti heroína,
que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante” (E6MMS1R11). El experto
en lectura crítica Adrián Perea expresó, que cuando las personas veían la serie de Escobar, se
identificaban con lo que aparecía allí, pero la gente “estaba sintiendo que el propósito de ese
ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar” (E4APS1R15). Es aquí donde se
reafirma una vez más la necesidad de hacer lectura crítica, en la que los lectores asumen posturas
con respecto a lo que leen, y no se queden únicamente con lo que a simple vista les dan, ven o
leen. Así lo afirma Facione (2007), cuando plantea que el pensamiento crítico “constituye una
fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno”
(p.21). Al hacer lectura crítica, tanto docentes como estudiantes, se liberan de fenómenos como
el narcotráfico a través del pensamiento crítico, en tanto que conocen contextos, consecuencias,
secuelas que dejó este fenómeno y generan acciones de no repetición.

Para continuar con el recorrido por el componente estético aparecieron los Mass Media,
dentro de los cuales se destacaron la televisión, el cine y la música. La narconotelenovela es
representada por series como Sin tetas no hay paraíso, la cual se ha convertido en referente
negativo para los televidentes, sin tener en cuenta que lo televisivo poco o nada tiene que ver con
la narconovela escrita (E1OOS1R31). Lo mismo pasó con Escobar, el Patrón del mal, serie de
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televisión que “(…) cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión
sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que
estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje” (E4APS1P15), así lo aseguró el
experto en lectura crítica Adrián Perea. Es por lo anterior que el docente de lectura crítica
Germán Muñoz dijo “(...) en la televisión el planteamiento crítico prácticamente está ausente”
(E8GMS1R7). Los entrevistados insistieron en la importancia de hacer una distinción
contundente entre narconovela y la narcotelenovela, así lo expresó en entrevista una de las
docentes de lengua castellana:
La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están
haciendo los medios de comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los
narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los pusieron incluso como
víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que
sería una falta de respeto con el lector (E6MMS1R18).

Es allí donde una vez más se reitera la necesidad de hacer lectura crítica desde la narconovela
y no desde la narcotelenovela, pues desde la televisión la apología al narcotraficante y todo lo que
lo rodea, es explícito y contundente; desde la narconovela como texto, se resalta la denuncia, la
crítica y la historia de una sociedad llena de cicatrices por causa de éste fenómeno.

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

127

En cuanto al cine, la narconovela tiene dos formas de mostrarse a través de éste medio, a
partir del cine de consumo y el independiente. Una señal de ello es la película La lectora,
basada en la novela publicada en el año 2000.

Se resalta también que el problema del

narcotráfico es cuestión que se trata en el género musical a través de corridos prohibidos y el
rock. Sin embargo, no fue tema de ésta investigación.

Hasta éste punto se hizo referencia al componente estético de la narconovela como tipo
de texto, y se finaliza también el nivel general de componentes. A continuación, se destaca el
segundo nivel general de corpus de la narconovela, el cual se divide en: la voz narrativa y la
perspectiva ficcional.

En cuanto a la voz narrativa el primer hallazgo de gran importancia para el grupo
investigador fue el sentido diegético y marginal de las narconovelas. Estos conceptos fueron
tomados del texto El narcotráfico en la novela colombiana de Osorio (2014). En cuanto al
sentido diegético de las narconovelas, el autor define que son las novelas “(…) cuyo protagonista
es un narcotraficante y que tienen como eje de su anécdota el entorno del narcotráfico, la
violencia asociada a este fenómeno y las interacciones sociales promovidas por la economía de la
droga” (p.25). En éste corpus de narconovelas el grupo investigador decidió hacer una
subdivisión en la que se presentan títulos desde lo femenino y lo masculino. En términos de
protagonistas femeninos se encontraron dos novelas: Leopardo al sol de Laura Restrepo y La
Lectora de Sergio Álvarez. Con protagonistas masculinos están Cartas Cruzadas de Darío
Jaramillo, Hijos de la nieve y La mala hierba de Juan Gossaín.

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

128

Para continuar con el corpus de la narconovela en la voz narrativa, se destaca el sentido
marginal de las narconovelas, a las que Osorio (2014) se refiere como:
... las ficciones que incorporan este fenómeno de manera marginal a la anécdota
central, ya sea porque algunos personajes están insertos en el negocio del
narcotráfico o porque la violencia o la economía de la droga incide en el desarrollo
de los acontecimientos o en el entorno social que define el destino de los
protagonistas. (p.25).

También a éste grupo se le hizo una subdivisión así: las narconovelas marginales vistas
desde la inmersión en el narcotráfico por casualidad y por necesidad. En el grupo en el que los
protagonistas están inmersos en éste fenómeno social por casualidad están las narconovelas El
cadáver de papá de Jaime Manrrique y El Eskimal y la mariposa de Nahum Montt. Cuando los
protagonistas están inmersos por necesidad está Angosta de Héctor Abad Faciolince.

En el nivel de corpus, se encontraron narconovelas con perspectiva ficcional,
clasificadas en: las que de alguna manera hacen apología al narcotráfico, y las que se pueden
presentar como oportunidad para para abordar el fenómeno del narcotráfico y hacer memoria
histórica. En cuanto a las narconovelas que hacen apología, se halló que se presenta de dos
maneras, desde la defensa misma del narcotráfico, entre las que están Comandante Paraíso de
Gustavo Álvarez Gardeazábal y Sin tetas no hay paraíso de Gustavo Bolívar; y las que celebran
el narcotráfico como EL divino y Quítate de la vía Perico de Humberto Valverde. En esa misma
perspectiva ficcional, las narconovelas concebidas como oportunidad para abordar el
fenómeno, hacer memoria histórica y permitir que los lectores conozcan su historia, se
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encontraron cuatro divididas así: como oportunidad para trabajar el papel de la mujer están los
textos Delirio de Laura Restrepo y Batallas en el monte de Venus de Óscar Collazos; y para
abordar la denuncia social y política se destacan El olvido que seremos de Héctor Abad
Faciolince y Lara de Nahum Mount.

Hasta aquí se abordó la interpretación de la categoría la narconovela colombiana
contemporánea como tipo de texto para hacer lectura crítica, en la que se hilaron las voces de los
entrevistados, el marco teórico, las observaciones de aula y las voces de los investigadores. Se
concluyó que la narconovela ha sido censurada desde sus inicios.

Primero porque estaba

impregnada de verdades que a muchos no les convenía que salieran a la luz; y hoy, porque le
temen a las influencias negativas que ésta pueda tener en los lectores. Sin embargo, este miedo
se debe a la falta de la escasa lectura crítica que se le hace a la narcocultura.

Seguido a lo anterior, el grupo investigador encontró que la narconovela colombiana
contemporánea es un tipo de texto pertinente que guarda gran parte de la memoria de un país
permeado, dislocado y degradado por la violencia colombiana generada principalmente por el
fenómeno del narcotráfico. Por esa razón, se precisa hacer lectura crítica de la narconovela, para
negarse a repetir la historia a través del abordaje, conocimiento y lectura de esta. La narconovela
colombiana contemporánea permite rescatar el valor de la mujer en la sociedad; volver a la
denuncia social y política; y reflexionar, con posturas críticas, sobre las repercusiones del
narcotráfico y la violencia que se ha desencadenado por décadas, siendo el olvido el mayor
obstáculo para reparar un país destruido por el narcotráfico.
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En este capítulo se presentaron las interpretaciones y los hallazgos de cuatro categorías
que permitieron el análisis, identificación y descripción de la estrategia docente para la lectura
crítica de la narconovela colombiana contemporánea.
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Capítulo 5
Estrategia Docente

En este capítulo se presenta un diseño de estrategia docente para la lectura crítica de la
narconovela colombiana contemporánea, propuesto como resultado de esta investigación. Se
esbozan algunos elementos con el fin de brindar una herramienta para los docentes.

ESTRATEGIA DOCENTE
TRES TRAYECTOS DE SENTIDO PARA HACER LECTURA CRÍTICA DE LA
NARCONOVELA COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA
Contexto Educativo: (Caracterización de grupo, descripción del contexto sobre el
que se llevará a cabo la estrategia docente. Especificar las afectaciones de tipo social y la
forma de vinculación con el fenómeno del narcotráfico. Tener en cuenta que esta estrategia
está dirigida para grado octavo y noveno.)
Contexto Literario (Selección de narconovelas colombianas contemporáneas
acordes a los trayectos de sentido que se piense desde el propósito de la estrategia. A
continuación, se presenta parte del corpus de narconovleas sobre las que es posible hacer
una elección.)
Comandante Paraíso (2002) y El Divino (1986) de Gustavo Álvarez Gardeazábal; Sin tetas
no hay paraíso (2005) de Gustavo Bolívar; Quítate de la vía perico (2001) de Humberto
Valverde; El cadáver de papá (1978) de Jaime Manrique; El Eskimal y la mariposa (2004)
y Lara (2008) de Nahum Mount; Delirio (2004) de Laura Restrepo; Batallas en el monte de
Venus (2003) de Óscar Collazos; Angosta (2003) y El olvido que seremos (2006) de Héctor
Abad Faciolince; La lectora (2000) de Sergio Álvarez.
Para esta estrategia los textos a trabajar son tres novelas colombianas contemporáneas que
emergen entre los años 2000 y 2006. El docente tiene total autonomía de escoger otras
novelas, la estrategia puede ser adaptada.
La Lectora (2000) de Sergio Álvarez: “El motor del narcotráfico es el motor que mueve
todos los hilos sociales en esta novela. Se examina de múltiples maneras esa estructura
social corrompida en su totalidad a través del cruce de historias de mafiosos, sicarios,
policías y funcionarios corruptos, desplazados, secuestradores, viudas de policías
asesinados por la guerrilla, indigentes adictos, reducidores de mercancía robada, traficantes
de armas, prostitutas desleales, amigos traidores, niños de la alta sociedad condenados por
el vicio y la ambición” (Osorio, 2014. Pág, 82).
El Eskimal y la Mariposa (2004) de Nahum Montt: “La novela se inscribe en el género
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policiaco: empieza por un asesinato enigmático, lleno de incógnitas, que Coyote resolverá a
través de deducciones lógicas, orientadas por su maestro don Luis. Como segunda trama,
derivada de la primera, aparecen los magnicidios. La trama se concentra en el accionar de
estos sicario-escoltas más que en las dinámicas propias de los sectores sociales de los que
proceden.” (Osorio, 2014. Pág, 52)
El olvido que seremos (2006) de Héctor Abad Faciolince:
Es un texto autobiográfico que recoge la memoria de un contexto social y político donde el
narcotráfico permea por medio de la muerte el pilar de una familia tradicional antioqueña.
La figura paterna no solo representa amor, seguridad emocional y melancolía, sino también
el trabajo, el interés por el bienestar común y la lucha social. La denuncia de Héctor Abad
padre desencadena el odio de quienes representan el poder del narcotráfico.
Propósito (Alcances estimados con el desarrollo de la estrategia docente)
Generar procesos de lectura crítica y toma de postura, mediante tres narconovelas
colombianas contemporáneas que permitan la implementación de trayectos de sentido y su
vinculación con las realidades de los estudiantes, que aporten a la reconstrucción de la
memoria histórica de Colombia.
Objetivos (Metas a alcanzar por los estudiantes)
 Determinar trayectos de sentido como forma de hacer lectura crítica de las
narconovelas colombiana contemporáneas propuestas.
 Asumir posturas frente al fenómeno del narcotráfico y sus repercusiones
 Transformar realidades desde la producción diversa de formas estéticas.
DURACIÓN (Tiempos
pensados según el
12 SESIONES: 2 HORAS CADA SESIÓN
propósito)
REFERENTES CURRICULARES
Capacidad para identificar, analizar y dar un punto de vista crítico (oral y
Estándar
escrito), a partir de los aportes de la literatura contemporánea colombiana.
curricular
Lineamiento EJES GENERADORES (Enfoque de la enseñanza)
s
1. Voces de la literatura o temas presentes en otros textos u obras, bajo
curriculares
el reconocimiento del pre-texto y el contexto en el que fue
(Documentac
producido el texto son objeto de trabajo de interpretación.
ión
2. Trabajo sobre unidades completas de significación, textos
pedagógica)
completos y no fragmentados, ya que de lo contrario no será posible
dar cuenta de la complejidad del texto.
3. La lectura crítica ha de entenderse como un saber proponer
interpretaciones en profundidad de los textos.
“La interpretación en profundidad implica un proceso de lectura que va
desde el nivel primario, o lectura literal, pasa por un nivel secundario, o
lectura inferencial y converge en un nivel crítico-intertextual. Este tercer
nivel, operado en un lector competente, se caracteriza porque desde allí se
generan las relaciones dialógicas entre textos de diversa clase, y no sólo los
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literarios. En la consideración de que el profesor podría abordar con sus
estudiantes el estudio de la literatura a partir del diálogo entre los textos, o
de la intertextualidad.” (Lineamientos curriculares, 1998)
Planteamien Esta estrategia plantea seis grandes momentos que deben realizarse de
to general forma secuenciada, con el fin de hilar la habilidad cognitiva en torno a la
de
la búsqueda, el razonamiento, la organización y el pensamiento crítico. Esta
estrategia busca ser una puerta de entrada a la lectura crítica y se propone
estrategia
(Estructura
desarrollar, poco a poco, paso a paso, una conciencia crítica en los
de
la estudiantes, generando así la habilidad para hacer lectura crítica. Para ello
estrategia)
el docente debe conocer de manera previa las novelas a trabajar, hacer un
rastreo de los contextos en las que se escriben, seleccionar apartados de
estas lecturas que pueda rescatar fácilmente en los momentos de
socialización, generar ambientes propicios y de interés para quienes quieran
participar sin el miedo o la zozobra de ser juzgados frente a la reflexión;
establecer criterios de evaluación que estén basados en los contextos y en la
capacidad de autocorregirse (Lipman, 1991 citado en Boisvert 2004, p.40).
Tres
trayectos de
sentido
(Identidad y
momentos de
la estrategia)

Para abordar la lectura crítica de la narconovela contemporánea se plantean
tres trayectos de sentido entendidos como rutas que permiten la indagación
de un tema que se quiere rastrear, en este caso para aportar a la
reconstrucción de memoria histórica. Con el fin de lograr este ejercicio se
definen los tres trayectos de sentido: el primero, desde la memoria
individual el segundo, a partir de la memoria colectiva; y el tercero que
lleva a la reconstrucción de memoria histórica.
El primer trayecto de sentido define la memoria individual
pensada como un conjunto de experiencias vividas por el sujeto, que le
hacen tener conciencia y claridad sobre un hecho determinado. Para este
trayecto se toma La Lectora (2000) de Sergio Álvarez, en la que se puede
observar que la estrategia se acerca a la búsqueda de un trayecto de sentido
que permita al lector contrastar ese mundo ficcional con los imaginarios de
tipo personal o individual como el consumo de drogas y obtención del
dinero fácil. Igualmente se encuentran temas como el amor, la búsqueda de
la felicidad y el destino.
El segundo trayecto de sentido define la memoria colectiva
desde Antequera (2011), como la existencia de afectaciones de ciertos
acontecimientos relevantes socialmente, en donde los sujetos recuerdan en
relación con otros y esa interacción recoge las huellas de reconocimiento de
lo sucedido. Desde El olvido que seremos (2006) del escritor Héctor
Abad Faciolince, aparece el abordaje de este segundo trayecto de sentido
que permite reconocer los sucesos de tipo colectivo que se reflejan en la
destrucción de la familia y de los pilares que defienden el núcleo social y
los derechos de los sujetos. En este caso, la muerte del médico y defensor
de derechos humanos Héctor Abad Gómez, padre del escritor es uno de los
ejemplos de los inicios de la descomposición social a manos del poder
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hegemónico y del narcotráfico.

Capacidad

Momentos

EL tercer trayecto de sentido, relacionado con memoria
histórica. La cual se entiende como la memoria prestada de los
acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado
personalmente, pero que llega a él por medio de documentos de diverso tipo
(Antequera, 2011). En la novela El Eskimal y la Mariposa (2004) de
Nahum Montt se va hilando un trayecto de sentido que permite reconstruir
la memoria histórica de Colombia, a través del asesinato de líderes políticos
como Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez, Luis Carlos Galán
Sarmiento y Bernardo Jaramillo Ossa. Allí se puede rastrear la incidencia
que tuvo el fenómeno del narcotráfico en la vida de personajes que
pertenecían a la vida política y pública.
Para dar paso a la elaboración de una estrategia docente para la lectura
crítica, se proyecta el desarrollo de la capacidad de transformar los modos
de pensar y actuar del sujeto a partir de la interacción, el diálogo y la toma
de postura.
Sesiones/Actividades
SESIÓN 1:
Tiempo estimado: 2 horas

Momento 1:
Activación
de
conocimient
os previos

Actividad 1.
Antes de iniciar el rastreo por las narconovelas, es
necesario indagar sobre los conocimientos previos de
los estudiantes. Por medio de la asamblea se
establecerá un diálogo para conocer qué narrativas
tienen ellos que involucran el narcotráfico desde su
realidad. Es necesario contarles a los estudiantes que
se va a trabajar lectura crítica de la narconovela
colombiana contemporánea, y que se iniciará con lo
que ellos saben del tema.
Generar la conversación a partir de preguntas como:
¿Qué sabe del narcotráfico en Colombia?
¿Qué es el narcotráfico?
¿Cree que existe alguna relación entre el narcotráfico
y su contexto? ¿Cuál?
¿Conoce novelas relacionadas con el narcotráfico?
¿Cuáles? ¿Además del narcotráfico, qué otros temas
se trabajan en esas novelas?

Organización /
Recursos
Los
estudiantes
estarán ubicados en
mesa redonda, debe
nombrarse
un
moderador
(encargado
de
asignar los turnos
para el uso de la
palabra) y
un
relator
(
responsable
de
tomar notas de las
intervenciones de
sus compañeros)

A partir de los
comentarios
expuestos por los
estudiantes en la
sesión 1 se formula
una batería de
preguntas
que
apunten
a
la
construcción
de
Actividad 2.
diálogos o posibles
Ejercicio de escritura que tiene como objetivo el argumentos
que
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reconocimiento y la concreción de las realidades de
los estudiantes, a partir de las preguntas orientadoras
de la actividad 1. En esta actividad se orienta a los
estudiantes para que plasmen a través de un texto sus
realidades de contexto y familia, si tienen relación
directa o indirecta con el fenómeno del narcotráfico.

permitan saber qué
conocen
los
estudiantes
del
narcotráfico
y
específicamente
sobre
las
narconovelas.

SESIÓN 2.
Tiempo estimado: 2 horas
Actividad 3.
Seguramente
los
estudiantes
hablarán
de
narcotelenovelas, lo que se usará como oportunidad
para indagar si han abordado o no novelas literarias
relacionadas con el narcotráfico, mostrando, a
grandes rasgos un corpus de este tipo de novelas
literarias. También se les aclara que algunas de esas
narcotelenovelas se abordarán más adelante.

Como material de
apoyo para
introducir las
narconovelas
colombianas
contemporáneas se
proponen los
Dentro de ese corpus se han escogido tres novelas siguientes links que
para trabajar con ellos. Se les presentará a los contextualizan
estudiantes los títulos de las obras, los contextos en autores y novelas:
las que fueron escritas y quiénes son los autores. Para
que tengan una idea general tanto de las novelas
El
olvido
que
como de sus autores.
seremos:
Las tres novelas escogidas para desarrolar en esta
Contexto
estrategia son:
de
la
novela:
https://www.lacola
La lectora (2000) de Sergio Álvarez.
derata.co/reportaj
El olvido que seremos (2006) de Héctor Abad es/la-violencia-yel-olvido-queFaciolince
seremos-dehector-abadEl Eskimal y la mariposa (2004) de Nahum Mount
faciolince/
Después de conocer los contextos de las novelas y
Palabras
sus autores, se indaga con respecto a las novelas con
de
Abad
preguntas como:
¿Qué temas creen que se trabajan en las tres novelas? Faciolince
¿Qué les sugiere el título “La lectora”? ¿Qué creen https://www.youtu
be.com/watch?v=z
que va a leer? ¿Por qué?
¿Qué es olvido? ¿Seremos olvido? ¿Por qué? ¿Qué es NhUmmwk7jo
un Eskimal?
La Lectora
La sesión se cierra con una conclusión que surja https://www.casad
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primero de dos o tres voces de los estudiantes, y
luego con las síntesis de las novelas que haga el
docente. Teniendo cuidado de no dar tantos detalles,
pero sí de generar la necesidad en los estudiantes de
abordar las novelas.
Como apoyo audiovisual se sugiere ir a los links.

ellibro.com/librolalectora/978847901
7309/763421
Sergio Álvarez
https://www.youtu
be.com/watch?v=y
CK5sNTXyOE
El Eskimal y la
Mariposa
https://letralia.co
m/136/articulo02.
htm
Nahum Montt
https://www.youtu
be.com/watch?v=
wsvuk0ThxVk
Recursos:

Equipos
para
proyectar
Links de novelas y
autores.
Evaluación: Hacer el ejercicio de observación constante en cada una de las fases y pasos
de la estrategia, realizando registros anecdóticos que den cuenta de avances, mejoras o
dificultades en el proceso.
Dimensión: Reflexionar sobre el contexto personal que le da vinculación al tema del
narcotráfico.
El docente inicia
SESIÓN 3
Momento 2:
Tiempo estimado: 2 horas.
preguntando a los
estudiantes sobre
Rastrear
qué creen que es
Actividad 4.
indicios
narconovela, con el
Para iniciar el rastreo de indicios, es necesario que fin de puntualizar
El rastreo es los estudiantes conozcan el concepto de narconovela, en el concepto.
un ejercicio definida como subgénero literario que aborda el Luego, a través de
que
fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la la discusión y el
pretende
sociedad colombiana desde una perspectiva de diálogo, se generan
develar uno denuncia y de confrontación histórica.
las
preguntas,
de los temas
tratado de desglosar
para hacer Para explicar mejor el concepto se direccionan las el concepto para
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lectura
crítica. El
docente
desde
su
saber
disciplinar
da
las
pautas para
hacer
la
lectura del
texto desde
un referente
claro
que
ilumina los
significados
implícitos y
ocultos del
mismo. Los
cuartos
oscuros a
iluminar
son las tres
novelas
seleccionad
as, los
estudiantes
lectores son
guiados
para
encontrar lo
oculto con
una
luz
iluminadora
,
una
linterna que
alumbra un
aspecto
específico o
tema
neurálgico
que ayuda a
hacer
lectura
crítica
y
reconstruir
memoria.

siguientes preguntas:
¿Creen en el narcotráfico ha dejado incidencias
(marcas) en nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Cuáles?
¿Qué es denuncia?
¿Creen que las novelas denuncian? ¿Por qué?
¿Qué denuncian? ¿Cómo?
¿Cuál es la intención del autor con esas novelas?
Las preguntas se realizarán con el fin de que los
estudiantes empiecen a asumir posturas frente a
esas preguntas, y argumenten sus respuestas.
Actividad 5.
Se iniciará el rastreo de indicios con la novela “La
lectora”. El trayecto de sentido a utilizar será el de
memoria individual. Se le pedirá a los estudiantes
que, inicien la lectura del primer fragmento de la
novela, y que con color amarillo subrayen lo que
consideren que hace parte de la memoria individual.
Este subrayado se orientará con preguntas como:
¿Quién habla en el fragmento?
¿Qué dice de sí mismo?
¿Qué evento está recordando?
¿Dice algo de la época? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice?

que quede
para ellos.
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claro

Se
propone
la
lectura
de
fragmentos
de
novelas
contemporáneas,
representadas
en
imágenes poéticas
con una amplia
carga
semántica,
que responda a los
intereses
y
necesidades que se
identificaron y que
sean la fuente que
permita potenciar
una postura crítica
en los estudiantes.

Los
estudiantes
están organizados
La sesión finaliza con un conversatorio en el que los en grupos de 3 o 4
estudiantes tomen la palabra para responder de forma personas, con el fin
de que puedan
autónoma las preguntas.
conversar
las
preguntas,
y
luego
SESIÓN 4.
socializarlas a todo
Tiempo estimado 2 horas
el grupo.
Actividad 6.
Recursos:
escritos:
Se continúa el rastreo de indicios con la novela El Textos
olvido que seremos, utilizando el trayecto de sentido Novelas, espacio
para
memoria colectiva. Para ello, se utilizará el color adecuado
y
azul, con el fin de subrayar aquellos aspectos de socialización
equipos
de
memoria colectiva (según el concepto) que
cómputo
encuentren en el primer fragmento de la novela.
Este subrayado se orientará con las mismas cuatro
preguntas de la actividad 5
Actividad 7.
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Se continúa el rastreo de indicios con la novela El
Eskimal y la mariposa, utilizando el trayecto de
sentido memoria histórica. Para ello, se utilizará el
color azul, con el fin de subrayar aquellos aspectos
de memoria colectiva (según el concepto) que
encuentren en el primer fragmento de la novela.
Este subrayado se orientará con las mismas cuatro
preguntas de la actividad 6 más algunas otras como
¿ha escuchado alguna vez algo relacionado con lo
expuesto en el texto?
¿Conoce algo de la historia del narcotráfico y la
violencia en Colombia?
¿Cuál será la intención del autor al escribir esa
novela?
¿Cree que el autor se basó en alguna ideología
política para escribir esa novela?
¿Cuál? ¿Por qué?
La sesión finaliza pidiendo la intervención de
algunos estudiantes, en la que ellos expresen qué
ideas, ideologías, puntos de vista y posturas han
podido rescatar de las novelas. De la misma manera
se les invita a expresar cuál es su punto de vista
frente a lo que han descubierto en éste rastreo.
Evaluación: Sistematización de las conversaciones de los estudiantes con el fin de ir
recogiendo las evidencias que muestren al final el acercamiento a la lectura crítica.
Dimensión a fortalecer: Sujeto consciente: sabe cómo funcionan los medios masivos
como institución, cómo son los procesos de producción de la industria de los medios,
cuáles son sus intereses, especialmente los comerciales y políticos, y cómo tratan a la
audiencia. Esto le permitirá discriminar entre los productos mediáticos y aun dentro de
ellos, y caer en la cuenta de por qué enfatizan aspectos antisociales (violencia, sexo
excesivo y prejuicios). (Martínez-de-Toda, S.J, pág. 6)
Se les informa a los
SESIÓN 5
estudiantes
que
Momento 3
Tiempo estimado: 2 horas
después de haber
Actividad 8.
Para este momento el docente entra a vincular las hecho un breve
Contrastar
novelas con los contextos más cercanos para los acercamiento a las
mundos
estudiantes, de manera que se dé una contrastación novelas, van a
Los sujetos entre las novelas y los contextos. El docente debe observar una pieza
lectores
incitar a los estudiantes para que indaguen sobre los audiovisual, en la
luego
de escenarios que hacen parte de las novelas y las que se describe
hacer
el historias a las cuales han llegado.
parte de la historia
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rastreo
se
cargan
de
elementos
que
les
posibilita
comparar un
texto
con
otro
para
valorar desde
un
juicio
crítico y unos
criterios su
pertinencia y
validez en el
mundo. En
este caso las
tres
narconovelas
propuestas
por
el
docente
deben
ser
comparadas
con
su
historia y la
de
otros.
Para esto es
fundamental
esclarecer
situaciones e
imaginarios
de
la
sociedad y lo
que ocurrió,
ciertas
formas
de
historia, de
memoria que
están
ahí,
que
se
evocan desde
el presente,
el pasado y
el futuro y
desde
las
cuales
se
puede hacer

Para ello, se constatan experiencias puedan
proporcionar abuelos padres o familiares de los
estudiantes que puedan aportar para contrastar
hechos históricos presentados en las novelas y los
contados por las familias.

de Colombia.
Se dispone de un
espacio adecuado
que les permita
estar
cómodos,
atentos y en actitud
receptiva.

Se desarrolla una ficha técnica en la que se harán
preguntas como:
Después
de
observar
el
¿Fue fácil para tus familiares recordar algunos documental, se les
hechos históricos?
invita a comentar
¿Cuál fue el hecho contado que más te impresiono o las preguntas en
te llamo la atención? ¿Por qué?
grupo y luego a
¿Qué información nueva no conocías?
socializarlas.
Registrar ésta información a través de la relatoría.
Actividad 9.
A través de un cuadro comparativo, los estudiantes
consignarán los siguientes elementos que permitan
contrastar cada novela con la información familiar,
con
su vida y con la de los demás:
Tener en cuenta épocas, temas más relevantes,
personajes que se mencionan, nivel de realidad o
ficción, ¿existe alguna relación entre las novelas, el
documental y la vida de cada uno? ¿Cuál? ¿Por qué?
Esa historia que se cuenta en cada tipo de texto ¿hará
parte de la historia de cada uno? ¿Por qué?
SESIÓN 6: Tiempo estimado 2 horas.
Actividad 10.
Después de haber hecho la contrastación entre las
novelas y los relatos familiares, se escogerán otros
fragmentos de las tres novelas, en los que a partir de
sus lecturas y las diversas interpretaciones que se den
de ellos, se propone el trabajo en grupo para la
elaboración de textos dramáticos con pautas de
escritura. Lo fundamental de este texto es que debe
mostrar la postura (opinión o reflexión) frente a lo
enunciado en las lecturas sugeridas y en la
relación/contrastación con su propia historia.
Para finalizar la sesión, se les pedirá a los mismos

Finalmente realizan
el
cuadro
comparativo
de
forma individual.
Para ello se les
invita a elaborar en
word,
y luego
subirlo a drive y
compartirlo con el
docente (Esto con
el fin de ir teniendo
sistematizada
la
información.)

Recursos:
Fragmentos para
sesión 6: (Ver
anexo 1)
Hojas
Lápices
Equipos de
cómputo
Fragmentos
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una
estudiantes que elaboren de forma oral dos o tres
conciencia y conclusiones que les permitan sintetizar qué
una
contrastaron, cómo lo hicieron y qué descubrieron.
clasificación (Estas conclusiones se sistematizan)
dentro
de
alguna de las
tres formas
de memoria
trabajadas.
Evaluación: Además de la sistematización que debe realizare en todas las sesiones, se
evaluará cómo se da inicio a la lectura crítica desde las dramatizaciones y las
intervenciones de los estudiantes.
Dimensión a fortalecer: Sujeto consciente: sabe cómo funcionan los medios masivos
como institución, cómo son los procesos de producción de la industria de los medios,
cuáles son sus intereses, especialmente los comerciales y políticos, y cómo tratan a la
audiencia. Esto le permitirá discriminar entre los productos mediáticos y aun dentro de
ellos, y caer en la cuenta de por qué enfatizan aspectos antisociales (violencia, sexo
excesivo y prejuicios). (Martínez-de-Toda, S.J, pág. 6)
SESION 7: Tiempo estimado 2 El docente es quien
debe
promover
la
Momento 4
horas.
adecuación de espacios
Actividad 11.
El docente debe propiciar un diálogo en el que se retome el
Dialogizar
con la realidad. Se propone de manera diálogo socrático, la
vivencias
inicial la lectura de un fragmento de cada argumentación,
Dialogizar “debe novela. A partir de esa lectura, se establece discusión de temas de
entenderse como un diálogo a través de preguntas tales como: interés,
y
algo que forma
generacionales de la
parte
de
la Desde el Eskimal y la Mariposa:
comunidad estudiantil.
propia
El diálogo debe estar
naturaleza
El docente puede utilizar “la bala” como un orientado
a
la
histórica de los eje articulador de realidades en el que vinculación que hace el
seres humanos.” formula una serie de preguntas como: ¿Qué docente
con
las
(Freire & Shor, representa la bala y el recorrido que esta realidades
de
los
2014, pág. 159).
hace? ¿Por qué esa bala dañó las figuras estudiantes, con la
políticas que allí se nombran? ¿Esa bala ha posibilidad de rehacer
Esto se logra a tocado sus contextos cercanos? ¿Por qué? cultura a través del
partir
de
la Estas preguntas y algunas más permitirán conocimiento de las
formulación de entrar en un diálogo, definir puntos de vista historias, en este caso la
unas
preguntas y generar conclusiones. De tal forma que el historia de los sujetos y
provocadoras,
docente llegue a hacer ver que esa bala de
las
novelas
que escudriñen representa la historia que ha querido permeadas
por
el
los intereses de silenciar los efectos del narcotráfico y a la narcotráfico. El docente
los estudiantes, vez ha hecho que perdure el miedo y el debe
propiciar
un
sus perspectivas olvido en nuestra nación.
diálogo con la realidad
ante
diferentes
que
muestran
las
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problemas que se
plantean en la
narconovela, los
cuales
son
ubicados como
puntos de vista y
en los que el
docente
comprende que
debe desarrollar
la racionalidad a
partir
de
la
evaluación
constante, de la
validez de los
argumentos
de
los sujetos. Se
toma como punto
de partida los tres
trayectos
de
sentido y las tres
novelas
mencionadas.
Por ejemplo, a
partir
de
la
lectura
del
siguiente
fragmento de El
Eskimal y la
Mariposa,
de
Nahum Montt.
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De la misma manera se hace con El Eskimal novelas y la de los
y la Mariposa y desde El olvido que seremos mismos estudiantes.
SESIÓN 8:
Tiempo estimado: 2 horas
Actividad 12.
A partir del diálogo generado en la sesión
anterior, alrededor de los fragmentos
trabajados en clase, volveremos a los
trayectos de sentido, subrayando en cada
fragmento la memoria individual, la
memoria colectiva y la memoria histórica,
con el fin de establecer un debate, en el que
los estudiantes den juicios de valor
(entendido desde Boisvert, 2004, como
“una decisión subjetiva respecto del valor
de una cosa, no puede comprobarse
objetivamente, lo que en ocasiones se
señala mediante la utilización de adjetivos,
adverbios o términos ambiguos, de
expresiones como pienso que, me parece
que, tras mi evaluación, etc” (pág. 133)
relacionados con los siguientes aspectos:






¿Qué memoria individual encontró
en el fragmento? ¿Tiene alguna
relación con su memoria individual?
¿Si cree que es memoria individual?
¿Por qué?
¿Qué memoria colectiva encontró
en el fragmento? ¿Qué es memoria
colectiva? ¿Tiene usted memoria
colectiva? ¿Qué tipo de recuerdos tiene
al hablar de memoria colectiva?
¿Podría hilar una memoria colectiva
con otros compañeros? ¿Cómo? ¿Qué
hilaron? ¿Cree importante la memoria
colectiva? ¿Por qué?
¿Qué memoria histórica encontró
en el fragmento? ¿Puede relacionarse
esa historia con su historia, la historia
de su familia, de su barrio, de su
localidad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Conoce
su propia historia? ¿Se ha interesado en

En la sesión 8 es
importante
que
el
docente tenga claro a
qué hace referencia
cada memoria, para
poder orientar a los
estudiantes de manera
adecuada.

Recursos:
Narconovelas
Fragmentos
Equipo para
registro

hacer

Se requiere de un
espacio amplio y con
buena acústica para
organizar
a
los
estudiantes de tal forma
que puedan verse y
escucharse unos a otro.
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conocer la historia de su país? ¿Por
qué? ¿Es necesario conocerla? ¿Por
qué? ¿Cuál es su postura frente a esa
memoria histórica que encontró en el
fragmento? ¿Cree que es verdad?
¿Mentira? ¿Por qué?
Se finaliza la sesión, haciendo un registro
de las respuestas de los estudiantes, con el
fin de ir alimentando las evidencias del
proceso que se está desarrollando.
Evaluación: Se evaluará la participación de los estudiantes a partir de las intervenciones
que realicen estableciendo criterios dentro del ejercicio de dialogizarían. Se sugiere hacer
una rejilla de evaluación construida por el docente y presentada a los estudiantes para
tengan claridad de sus intervenciones frente a si son voluntarias o movidas por las
intervenciones de los compañeros o del docente. También se debe evaluar la capacidad para
desarrollar una idea de manera lógica y contundente y se tendrá en cuenta si los estudiantes
cuestionan, confrontan o complementan las ideas de los demás. Adicionalmente se debe
evaluar su actitud frente al dialogo siempre respetando el silencio como forma de
participación. En estos casos el docente deberá idear una forma alterna para lograr
determinar.
Dimensión a fortalecer: El sujeto activo: “es un deconstructor/reconstructor del
significado de los medios, que se da cuenta de hacer construcciones diversas del texto.
Hace un análisis discursivo, a saber, pasa a través de un proceso de construcción activa de
significado y de cultura popular, a partir de su propia identidad y contexto social, pero
disfrutando de ello. Y es consciente de no ser pasivo, sino de tener una relación activa con
el mundo a su alrededor. (Martínez-de-Toda, S.J, pág. 8)

Momento 5
Tomar postura
para
transformar
La lectura crítica
de
la
narconovela
exige a cada
lector ponerse
en situación de
tomar postura
ante
las
ideologías
y
discursos

SESIÓN 9
Actividad 13
Aquí el docente pone una situación del
conflicto para debatir a partir de un dilema
moral, para hacer juicios críticos que surgen
del rastreo a la memoria histórica, ponen en
tensión las realidades del docente, de los
estudiantes y de las que podrían construir
desde nuevos imaginarios.

El
docente
debe
promover y respetar la
toma de postura que
permita un escepticismo
reflexivo, que surja de
los
estudiantes,
enfocándolos siempre
en promover tomas de
postura argumentadas, a
leer más allá de lo
literal (sea en formato
texto o televisión), a
descubrir lo obtuso que
puede presentar el texto.

Aquí se les propone a los estudiantes
observar
ciertas
escenas
de
la
narcotelenovela ·Escobar el patrón del mal,
con el fin de contrastarlo con lo que en la
novela el Eskimal y la mariposa se narra
alrededor de los líderes políticos asesinados.
En este punto es necesario preguntar a los Recursos: Link Escenas
estudiantes antes de ver las escenas, al leer del Patrón del mal
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globalizantes y
hegemónicos
que hacen parte
de los contextos
de
las
novelas, que
precisamente
coinciden con
los escenarios
bajo los cuales
viven
los
estudiantes
y
muchas veces se
adhieren como
propios,
sin
tener en cuenta
el contexto del
lugar y destino
de
la
enunciación.
Aquí el docente
pone
una
situación
del
conflicto para
debatir a partir
de un dilema
moral,
para
hacer
juicios
críticos
que
surgen
del
rastreo a la
memoria
histórica, ponen
en tensión las
realidades del
docente, de los
estudiantes y de
las que podrían
construir desde
nuevos
imaginarios.

este fragmento ¿Quién mató a esos líderes?
¿Qué representaban esos líderes? ¿Por qué
los mataron? ¿Qué piensan de esas muertes?
Al terminar este diálogo, se les invita ver
las escenas de la telenovela, para luego
preguntar ¿Qué relación hay entre la novela
y la telenovela? ¿De quién habla la
narcotelenovela? ¿De quién habla la novela
literaria? ¿Por qué ese interés de un medio y
de otro? ¿Se puede reconstruir memoria
histórica a partir de las dos? ¿Cómo? ¿En
qué otras fuentes podemos consultar esa
historia?
Antes de leer la narconovela, y ver hoy la
narcotelenovela, desde otra perspectiva ¿Se
había hecho las preguntas anteriores? ¿Por
qué? ¿En qué momento cree usted que la
muerte, la violencia y el narcotráfico
pasaron a ser temas de televisión y
entretenimiento en Colombia? ¿Qué quieren
los canales al proyectar este tipo de novelas?
¿Qué quieren los escritores al publicar este
tipo de novelas?
SESIÓN 10
Tiempo estimado: 2 horas
Actividad 14
Se retoma la sesión anterior, recopilando el
diálogo establecido alrededor de las
preguntas generadoras, resaltando las
diferentes posturas de los estudiantes.
Luego se les invita a que, a partir de lo leído,
visto y discutido en clase elaboren un
comercial invitando a ver o no la
narcotelenovela. O invitando a leer o no el
texto literario, y bajo qué lentes deben
observar la televisiva y leer la escrita.
Los grupos presentan sus comerciales, bajo
el ojo crítico de sus compañeros, quienes
comentarán cada comercial, descifrando lo
oculto, lo obtuso y lo que no es evidente en
la presentación.

Muerte
de
Galán
https://www.youtube.co
m/watch?v=RmBaaADI
fAg
Muerte de Lara Bonilla
https://www.youtube.co
m/watch?v=D1YFBGul
aRM

143

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA NARCONOVELA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA

EVALUACIÓN:
Dimensiones a fortalecer:
El sujeto crítico se da cuenta de que algunas proposiciones (o presentaciones de medios)
vienen distorsionadas ideológicamente a favor de los poderosos. Sabe cómo deconstruir y
resistir las distorsiones ideológicas y el consenso frente a la hegemonía. Sabe cómo se
esconden la ideología y la hegemonía. Sabe hacer explícita y visible la ideología escondida.
(Martínez-de-Toda, S.J, pág. 11)
El sujeto crítico se da cuenta de que algunas proposiciones (o presentaciones de medios)
vienen distorsionadas ideológicamente a favor de los poderosos. Sabe cómo deconstruir y
resistir las distorsiones ideológicas y el consenso frente a la hegemonía. Sabe cómo se
esconden la ideología y la hegemonía. Sabe hacer explícita y visible la ideología escondida.
(Martínez-de-Toda, S.J, pág. 14)
SESIÓN 11.
Ejemplos
de
Tiempo estimado: 2 horas.
Momento 6
creaciones artísticascríticas:
Actividad 15
Crear
Se
hace
un
recorrido
rápido
por
cada
una
de
las
memoria
desde
la sesiones que se han llevado a cabo durante la Graffiti:
estrategia, con el fin de ayudarle a entender a los http://graffiticritico.b
estética
estudiantes que han venido desarrollando un logspot.com/2013/03
proceso, que les ha permitido, entre otras cosas /blog-post.html
Se ha visto generar procesos de lectura crítica y toma de
cómo
postura. Además les ha permitido construir https://www.pinteres
infinidad de argumentos desde las diferentes actividades t.es/pin/5425437048
textos
propuestas, que han aprendido a leer más allá de 6838190/?lp=true
literarios
lo obvio.
abordan una
Música:
posición
Actividad 16.
determinada y
https://www.youtube
construida de Dar a conocer a los estudiantes diferentes formas .com/watch?v=DkFJ
ver
la de creación artística-crítica desde el Graffiti, la E8ZdeG8
vida, moment
música, el corto, etc. Se le presentará a lo
o en el que el estudiantes ejemplos de las creaciones anteriores,
docente debe pidiendo en primera medida que hablen de lo
novelas
potenciar
y oculto de cada creación, y que intenten descifrar Ejemplo
gráficas
promover la qué hizo que se produjera, con el fin de despertar
La
Vorágine
producción
el interés en ellos.
https://www.semana.
intelectual a
com/cultura/articulo/
partir de la SESIÓN 12
la-voragine-seconstrucción
Tiempo estimado 2 horas
vuelve-novelade
piezas
grafica/520495
simbólicas
Actividad 16.
como
el
graffiti,
la A partir de la actividad anterior, en la que ellos
música,
la vieron y discutieron diferentes formas de creación
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fotografía, la crítica, se les propone a los estudiantes que
danza,
el construyan una novela gráfica desde lo local,
teatro, dentro desde sus propias experiencias, desde lo que
de
muchas viven en sus barrios. Se les facilitará diferentes
otras formas imàgenes donde estén novelas gráficas como “La
de expresión, Vorágine”, La vida de Gabo, etc, para que tengan
que son parte un referente. Sin embargo, lo que ellos van a
del ejercicio construir será a partir de su historia local, los
de
sucesos y experiencias que han marcado esa
transformació
historia, plasmando allí mensajes en los que se
n
y
que evidencia, a través de la imagen una postura
surgen
del crítica frente a su sociedad y la sociedad que
interés de los quieren construir.
estudiantes.
Esto con el
objetivo
de
materializar a
partir
del
ejercicio
estético, una
forma
de
hacer lectura
crítica.
EVALUACIÓN:
Sujeto creativo: El sujeto creativo sabe construir una resignificación de significados, y
sabe cómo producir mensajes audiovisuales originales, que sean útiles para la sociedad y
que estén basados en las contribuciones y valores discutidos y aceptados por su comunidad
creativa (Martínez-de-Toda, S.J, pág. 17)


CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N






Hacer el ejercicio de observación constante en cada una de las
fases y pasos de la estrategia, realizando registros anecdóticos que
den cuenta de avances, mejoras o dificultades en el proceso.
Establecer situaciones problema a los estudiantes.
Realizar retroinformación constante (inmediata y retrasada) que
permita al estudiante generar confianza en sí mismo, y buscar
oportunidades de mejora.
Evaluar desde las seis dimensiones de la educación para los
medios que propone Martínez de Todda, cómo se van
desarrollando y/o fortaleciendo a la medida que se va avanzando
en la estrategia y sus momentos.
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Capítulo 6
Conclusiones y prospectiva
6.1 Para concluir
En este capítulo se presentan las conclusiones relacionadas con los hallazgos que surgen
de las categorías propuestas sobre las fases del proyecto: recolección de información, análisis de
contenido, interpretación y hallazgos, para dar cuenta de los objetivos de la investigación.

A. Primera conclusión
En relación con el primer objetivo específico Identificar las actividades de lectura
realizadas por los docentes de básica secundaria de las Instituciones Educativas Distritales
Estrella del Sur y John F. Kennedy, el primer aspecto es la lectura y la posibilidad de diálogo
como forma de construir conocimiento, en tanto que es una forma de potenciar la lectura por
parte del docente que promueve el discurso razonado y el juicio crítico. Actualmente el diálogo
es un ejercicio en el que las instituciones han venido avanzando y dando pasos que deben ser
fortalecidos.

El segundo aspecto es la constatación del docente como influencia intelectual en

los estudiantes por medio del acercamiento dialógico, afectivo y cognitivo ya que propone el uso
de materiales textuales y audiovisuales desde su saber disciplinar, la búsqueda y una constante
motivación permitirán encontrar en el docente como mediador de lo intelectual, de la cultura, de
la reflexión y del pensamiento crítico.

El tercero es el reconocimiento de los sujetos

representados en sí mismos y en el otro a partir de la creación de textos en tanto que es el docente
quien genera dinámicas en los estudiantes para la producción textual.
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B. Segunda conclusión
Desde el segundo objetivo específico Describir las actividades utilizadas por el docente
para contribuir al desarrollo de la lectura crítica, el contexto debe ser pensado desde los
estudiantes, la escuela, la nación, el texto y el autor, en tanto que cada uno de los contextos hacen
parte de un universo y responden a unos intereses desde los cuales se puede aportar para
desarrollar el pensamiento crítico de manera sólida y fundamentada. De ahí la importancia de
rescatar uno de los elementos que hacen parte de los modos procedimentales como lo es el
Trayecto de sentido, pertinente para trabajar la narconovela colombiana contemporánea, puesto
que recoge en sí mismo los pilares sobre los que se aborda una estrategia, estos son: el propósito,
el enfoque, el método y la intertextualidad. Los trayectos de sentido son las rutas que se pueden
establecer en la estrategia docente, desde problemas de género, ideologías políticas o ejercicios
de poder. En este trabajo se adoptaron tres trayectos de sentido que fundamentaron la estrategia
docente para leer críticamente narconovela, estos fueron: Memoria individual, colectiva e
histórica, mencionadas en el capítulo anterior.

C. Tercera conclusión
Paralelamente, una tercera conclusión se deriva del tercer objetivo específico Definir los
componentes de la estrategia docente para desarrollar la lectura crítica de la narconovela
colombiana contemporánea desde la categoría elementos de la estrategia docente y concepto de
lectura crítica. Por su parte pensar los elementos de la estrategia docente implica diseñar un
propósito bajo las necesidades de un contexto, estructurar, secuenciar y evaluar teniendo en
cuenta unos elementos como: rastrear indicios, contrastar mundos, dialogizar vivencias, tomar
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postura para transformar y crear memoria desde la estética, que permiten hacer lectura crítica de
la narconovela colombiana contemporánea, en tanto que la lectura crítica debe servir al sujeto
lector para comprender un texto desde el contexto y a la vez ser capaz de adquirir un modo de
conciencia que le permita transformar su entorno.

D. Cuarta conclusión
En este punto se define la lectura crítica como una forma de cuestionar los marcos
históricos, en los cuales están construidos y planteados los problemas de violencia, memoria
histórica e identidad. Esta exige pensar en estrategias y modos de enfrentar esas formas de
verdad que ocultan procesos de transformación social. Del mismo modo, se encontró que la
narconovela colombiana contemporánea es un tipo de texto pertinente ya que guarda gran parte
de la memoria de un país degradado y permeado por la violencia colombiana generada
principalmente por el fenómeno del narcotráfico. Por esa razón, se precisa hacer lectura crítica
de éste tipo de texto porque no se conoce ni se lee. La narconovela colombiana contemporánea
permite rescatar el valor de la mujer en la sociedad; volver a la denuncia social y política que se
da a través de esta; y reflexionar, con posturas críticas, sobre las repercusiones del narcotráfico y
la violencia que éste ha desencadenado por décadas, y que el olvido no ha permitido que se
superen. Se insiste por medio de la estrategia docente para leer críticamente, transformar de
alguna manera, los imaginarios y prácticas heredadas de lo “narco” en el aula, en tanto que es
necesario tomar distancia de ese problema. Al leer narconovela se puede discutir el problema de
lo narco, con el fin de desenmascarar esta cultura para llevar la lectura más allá de lo establecido
en los contextos, esto debe generar un cambio ideológico, cognitivo y actitudinal en los sujetos
que se vinculan e involucran en la lectura de esta problemática.
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6.2 Prospectiva
Esta investigación tiene una proyección significativa al dejar un insumo para ser
implementado en las instituciones mencionadas en el contexto de este proyecto, como propuesta
de trabajo docente para hacer lectura crítica de la narconovela colombiana contemporánea.

En este sentido, posibilita trabajar la lectura crítica de la narconovela colombiana
contemporánea con otros formatos como la telenovela que trata el tema del narcotráfico.
Adicionalmente, esta investigación queda abierta a los aportes que partan de un ejercicio de
pedagogía por proyectos puesto que es posible vincular áreas como ciencias sociales, lengua
castellana, ética, ciencias naturales e informática, en tanto que la lectura crítica de la narconovela
está disponible y representada a partir de un corpus de narconovelas que ofrece una amplia gama
de temáticas.

Esta investigación hace un acercamiento a la revisión del concepto “narco” y posibilita
una búsqueda mucho más amplia que permita comprender de manera profunda, lo que a su vez
abre el camino investigativo en otras formas estéticas como la escultura, la música, la fotografía,
todas permeadas por el fenómeno en mención.

Se deja un avance de prospectiva desde la categoría Docente como mediador entendida
como un sujeto investigador, que a partir de su recorrido y experiencia por lo teórico y lo
práctico, es capaz de indagar el mundo, sus contextos y provoca a sus estudiantes, para que al
igual que él, sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico. (Ver Anexo 6, digital) En este
sentido se deja como prospectiva la formación del docente que involucre aspectos problemáticos
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de la vida Nacional en su trabajo en el aula, que los haga un elemento para reflexionar y repensar
con un propósito claro y consciente.

Por otro lado, como becarios de la Secretaría de Educación e integrantes del
macroproyecto Estrategias docentes para la lectura crítica (Galindo, & Rondón, 2017)
propuesto por la Universidad De La Salle, y en aras de retroalimentar el trabajo docente, se
propone una estrategia como parte de caja de herramientas disponible para las Instituciones
Educativas Distritales, con el fin de que se implemente a partir de la gestión de proyectos y
recursos necesarios para su ejecución. Además, sirve como fundamento teórico a los docentes
para hacer lectura crítica y como herramienta práctica para el uso y adaptación que hagan los
docentes de diferentes colegios y niveles de enseñanza.

Otro aspecto a resaltar consiste en que este trabajo fue divulgado en el II Coloquio de
investigación Seminario de Universidades- Secretaria de Educación de Bogotá, en el panel
Comunicación, lenguaje, lengua, lectura, escritura y oralidad, llevado a cabo el 24 de octubre de
2017 en la Universidad del Externado de Colombia, sede Bogotá. También se presentó como
ponencia en el XX foro pedagógico Estrategias y perspectivas de la lectura crítica de la
Universidad De La Salle. Además, se postuló la misma ponencia en el 3er. Congreso Lectores y
lecturas para otro mundo posible en la UNAM en México, para ser presentada en el año 2019.
Por otro lado, se proyecta inscribir la ponencia en el Congreso Internacional de Literatura
“Medellín Negro” en el momento de la convocatoria. Adicionalmente se quiere seguir trabajando
en la divulgación de esta investigación en espacios académicos como foros, seminarios y
coloquios que sean acorde con la temática propuesta a partir de la vinculación con el IDEP, la
Secretaría de Educación del Distrito y el centro nacional de memoria histórica (CNMH).
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Otra prospectiva señala que como docentes debemos seguir siendo actores importantes en
la orientación de la lectura crítica, principalmente porque somos quienes damos las pautas de
alerta y de sospecha para evaluar los discursos y democratizar el ejercicio de la lectura, en tanto
que leer no puede ser un privilegio de un grupo social determinado. Se propone entonces una
prospectiva más amplia desde la lectura crítica puesto que esta es fundamental en la vinculación
de los mundos reales, disponibles y deseables de los sujetos. Lo que cobra sentido en un país
como Colombia que vive un proceso de paz, reconciliación y reparación social, que se encuentra
en constante tensión y requiere volver al pasado para reconstruir memoria y no repetir la historia.
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ANEXOS
A continuación, se presentan los anexos impresos que corresponden a una observación
en aula realizada a un docente de ciencias sociales y la transcripción de entrevista en
profundidad realizada a Andry Quintero. Estos anexos tienen como propósito dejar
evidencia del trabajo realizado tanto de la observación como de la entrevista, puesto
que la guía y el guión fueron dos de los instrumentos más importantes en la fase de
recolección de información y fueron los que posibilitaron llegar a una posible
interpretación.

ANEXOS
IMPRESOS

Anexos 1 impreso

Observación en aula realizada a un docente de ciencias sociales, en la fase recolección de la información - 2017-2

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: Estrategias docentes para la lectura crítica
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Estrategia docente para la lectura crítica de la narconovela colombiana contemporánea en
educación básica de los colegios distritales Estrella del Sur y John f. Kennedy.

Registro de observación 2
SESIÓN: 2
CÓDIGO

FECHA

DE LA
OBSERVACIÓ
N

DE REALIZACIÓN

4

HORA DE
REALIZACIÓN

LUGAR DE
REALIZACIÓN

DE LA
OBSERVACIÓN

DE LA

DE LA

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

03/11/2017

12:40- 01:35

Colegio John
F. Kennedy
Cra. 74b #38a
Sur33, Bogotá

OBSERVADO
OBSERVADORA

Ricardo Ortiz (OB7RO)
Yulia Olivos (OBR YO)

Campos de interés

1. Descripción del escenario de clases
¿Quiénes están en el grupo?

Preguntas orientadoras
Número de estudiantes:
Asignatura ciencias sociales.
20 estudiantes, 11 de ellos niños y 9 niñas que oscilan entre los 13 y 16 años.
Características del grupo:
Grado 801 de la jornada tarde
Sensaciones visuales:
El espacio es amplio e iluminado.
posterior del salón.

Hay tres pendones o posters grandes en la parte

Representación grafica del aula:

2. Prácticas y procesos de lectura: ¿Qué
está sucediendo?

Lo que hace el docente:
Hace introducción a la clase, da indicaciones sobre el trabajo, provee al grupo de preguntas

orientadoras. Dinamiza la participación de los estudiantes desde la asignatura de ciencias
sociales.
Lo que hacen los estudiantes:
Observan, escuchan y escriben apuntes en sus cuadernos. Participan cuando se les da el
turno de la palabra y en ocasiones cuando quieren aportar alguna idea.
Organización que se da a la clase:
La clase se organiza de forma tal que observan algún documental atendiendo a unas
orientaciones dadas con anterioridad por el profesor, escriben ideas en sus cuadernos y
participan a partir de las preguntas orientadoras del docente.
Interacción entre profesor y estudiantes:
La interacción es constante a partir del diálogo que se genera.
Uso de los materiales:
Dentro de lo materiales que se usan están el computador, el televisor, videos, cuadernos,
lápices, lapiceros.
Contenidos que se abordan:
Elaboración de reseña critica, concepto de nación.
Acompañamiento a la lectura fuera del aula: No evidenciada
Lenguajes verbales y no verbales para comunicarse:
Utilizan la risa, el llamado de atención. Levantar la mano para solicitar la participación.

3. Efectos de la lectura crítica en el

1. Desde la lectura crítica que se trabaja cual es el pacto de aula que se establece para

contexto

la convivencia y la formación ciudadana:
Establecen vínculos con los contextos más cercanos. Respetan las participaciones del grupo
en general.
2. ¿Se dan procesos / actividades de autorregulación?
Algunos participan de manera autónoma. Exigen ser observados y escuchados.

4.Narración

12: 40

El profesor inicia recordando lo trabajado en la clase anterior. Se observó el video de Kenji
Orito Díaz y se e laboro el primer párrafo de la reseña. A partir de eso el profesor plantea
para esta clase observar un documental detrás de cámaras sobre la película Ciudad de Dios
y su correspondiente análisis. Para ello aclara que debe estar muy atentos puesto que el
video está en inglés y algunas cosas en portugués y aclara que con este video construirán el
segundo párrafo de la reseña.
Video:

12:45

El video muestra las posiciones desde donde, se asumen las problemáticas de las favelas
por ellos se muestra a un policía que habla de las posibilidades que tienen una actitud de
vigilancia y de convivencia y otra el entrenamiento militar. Adicionalmente se presenta la
posición de Diler quien argumenta en su necesidad el hecho de vender droga y por el gusto
que tiene el poder. También se presenta la voz de una madre de familia quien dice que se
han acostumbrado a vivir en medio de esta guerra entre la policía y los maleantes.
Finalmente presentan al iniciador de las pandillas al Norte de Rio de Janeiro quien dice,
“La cocaína no era tan usual era para la rica. Después paso a la gente pobre. El negocio fue
lucrativo y la violencia entro y crimen se organizó. ” Mientras pasa el video el profesor va
traduciendo lo más significativo de lo que hablan los personajes.
A partir de esto los estudiantes deben ir tomando apuntes, ideas y reflexiones que sean
parte la interpretación propia de los estudiantes con respecto al video como instrucción que
les ha dado el docente una vez finaliza les da el tiempo de 5 minutos para que hagan el

12: 50

1:00

1:10

1:20
5. Fotografías

ejercicio. Una vez pasa este tiempo pregunta quien quiere leer alguna de las ideas que han
venido trabajando. A esta pregunta una estudiante lee “Este video nos muestra lo difícil
que es vivir entre pandillas”. El profesor reafirma su comentario. Y comenta que los que
deben escribir no es un resumen sino una interpretación de lo que han visto.
El docente pasa por los puestos revisando y soluciona preguntas, observa algunos escritos
corrige, va haciendo comentarios como “Tienen que ser precisos, favela es con V y favela
de dónde.” Una de las estudiantes escribe “los policías se ponían felices cuando mataban a
alguien” a lo cual el docente le retroalimenta que eso son detalles no es el tema.
Se suspende la clase y se solicita que construyan el segundo párrafo de la reseña, utilizando
tres oraciones sobre ciudad de Dios y tres sobre el video de Kenji Orito Díaz.

Anexo 2 impreso
Transcripción de entrevista en profundidad realizada a Andry Quintero. Fase recolección
de información - 2017-2.

“El interés por la lectura una posibilidad en
el aula”.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MAESTRANTES:
CARLOS
CARVAJAL, YULIA OLIVOS Y SONIA
VILLADA
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
REGISTRO: 05
ENTREVISTADO:

(E5AQ)

ENTREVISTADO: Andry
Guzmán

SESIÓN: 01

Soliany Quintero

Imagen 1.Andry Quintero. Docente de lengua castellana.
Foto facilitada del archivo personal de la entrevistada.
Marzo 2017.

RAPPORT
ENTREVISTADORA: (ENSV) Sonia Villada
TRANSCRIPTORA: (TYO) Yulia Olivos

Inicialmente agradecerle Andry por aceptar
esta entrevista. Como le comentaba nosotros

FECHA: 11 octubre de 2017

somos un grupo de investigación de la

HORA DE INICIO: 3: 30

maestría en docencia de la Universidad de

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:15

La Salle y la intención de esta entrevista es

DURACIÓN: 42 minutos 3 segundos

recoger estrategias, datos en relación con la

LUGAR: IED Estrella del Sur Cra 18D Nº 73 50 Sur, Bogotá

lectura

PROPÓSITO: Analizar estrategias docentes
que favorezcan el desarrollo de la lectura
crítica de la narconovela colombiana en
educación básica de colegios pertenecientes
a las localidades Ciudad Bolívar y Kennedy
de Bogotá.

narconovela en el aula. Entonces vamos

proyecto

crítica.

Específicamente

nuestro

es de lectura crítica de la

hacer unas preguntas alrededor de tres
líneas, lectura crítica estrategias docentes y
de narconovela.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?

(E5AQ):S1R1

la

permitían evadirme. Esa es una función de la

Universidad Distrital de la Licenciatura en

literatura. Evadir de muchas realidades que a

Humanidades y Lengua Castellana. Tengo

uno como niño y adolescente le perturban. A

experiencia en la Prueba de Comunicación

mí fue lo que me salvó la vida y la adultez

Escrita

la

también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.

instrumento

de

Desde que tenía 10 años. Entonces la

la transición

al

literatura es una forma de vida, de conocer

en

de

otros mundos, de acercarse a otras realidades

desde

convalidación
evaluación,
siguiente

Soy

el

egresada

2011,

del

como

en

instrumento,

coordinadora,

monitora

de

tanto

y

en

calidad

codificadora.

tanto

negativas

como

positivas.

Me

Terminé mi Maestría en Educación, con

encantaba la ciencia ficción y el terror

especialización en educación superior. Mi

entonces yo durante la clase estaba leyendo

trabajo de grado fue alrededor de la mirada

un libro de Asimov y mi profesora de

de los docentes de pregrado con respecto a la

estadística estaba explicando y no me decía

prueba de comunicación escrita. Estoy

nada. Consideró que es legítimo que un

terminando una Maestría en Lingüística y mi

estudiante abandoné la clase por estar

proyecto gira alrededor de la identidad de

leyendo lo que le gusta.

género con población transgénero y con ellos
llevo trabajando alrededor de tres años.
Además, desde marzo estoy acompañando el
proceso de la media acá en el CODES con
lectura crítica. Antes había sido profesora
universitaria en los primeros semestres de
comunicación, habilidades comunicativas,
lectura y escritura e informacionales y de
investigación.

La experiencia específicamente con el
colegio es que los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me
dicen profesora vamos a leer. Leamos en el

(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la

aula ambiental. Yo quiero leer un libro.

lectura como forma de vida?

Usted tiene algo de poesía. A mí me gusta

(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me

eso. Ya leímos con el otro profesor esto.
Entonces José Asunción Silva tal cosa. Ya
tienen algunos referentes, pero les es difícil.
Yo he optado por leerles en clase y hacer

control de lectura, así suena horrible

(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura

escuelero y todo lo demás.

en el aula?

(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus

(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje,

lecturas en formación.

la columna vertebral, pero ahí volvemos a lo

(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años,
la Gramática de la fantasía de Gianni
Rodari. Esa detono muchas cuestiones de
producción escrita. Entonces sí Gianni
Rodari habla del Bestiario, entonces se
indaga sobre qué es el Bestiario y encuentra
a

Cortázar

y

sí

Nietzche

habla

de

Schopenhauer, uno lo buscas y empieza
hacer el intertexto con el cine que también
es una alternativa y con la música y así se
comienza una aventura por el universo.

teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad.
Entonces yo cuento mi experiencia con 10º y
11º, en media, es a partir de la oralidad, a
partir del debate. Por el mismo contexto
ellos están acostumbrados a defenderse. Es
interesante que aprendan a argumentar sus
defensas a partir de lo que está escrito, de lo
que leen, de lo que miran. Yo trabajo con
centros de interés, ¿de qué quieren el
próximo texto? queremos un texto de cocina,
¿qué clase de cocina? entonces empiezan a

(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación

indagar

de ser lectora?

postres. Alguna vez estábamos hablando de

(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser
lectores.

Vivir el amor por el libro, el

cuidarlo, que llegue alguien y sea lo primero
que le pasan al amiguito o el primo que llega
a la casa. También te abre la posibilidad de
tener conversaciones con la gente. Creo que
fui muy privilegiada, porque aunque mi
colegio también fue Distrital y tenía muchas
falencias en matemáticas, en física tenía una
excelente docente, que me vinculo con la
lectura y el teatro.

cocina

internacional,

quieren

cómo construir un párrafo y entonces ¡ah!
profe es que yo no sé que opinar de eso,
porque yo no sé nada de eso. Entonces
trajimos artículos de prensa que daban las
dos posiciones y a partir del tema ¿y tú qué
piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces ¿esto
sí es así? Y se hacen preguntas con respecto
al texto, pero también con tus vivencias y en
contextos como este. Hay que aprovechar a
los chicos desde la oralidad y desde lo que
ellos viven.

(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la

(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura

lectura crítica?

crítica en el aula?

(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura

(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro

crítica es la capacidad que tiene una persona

contexto es indispensable que los estudiantes

de mirar el texto a nivel local y a nivel

tengan la capacidad de leer críticamente su

global y tener una posición con respecto a

entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.

ello. Es decir, que está todo el tiempo desde

Para mejorar su calidad de vida. Para no

lo argumentativo, sin embargo se ha

creer en los políticos de siempre. Tan simple

convertido también en la decodificación

como para desconfiar que el novio le haga

¿no? si se refieren a la luz, la luz evoca a...

una propuesta. Que si alguien quiere estar

entonces comienza un juego frente a la

conmigo tiene que darme los argumentos

metáfora. Y es muy difícil, que los

suficientes para que yo acepte algo de ese

estudiantes, acá por ejemplo, resuelven esas

alguien. Para decir no, en este contexto

cosas. Pero en la práctica de lo qué se trata

aprender a decir no es fundamental.

es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo pueda
revisar desde sus saberes propios y pueda

(ENSV):

S1P10

¿Cuando

usted

lee

críticamente en qué haces énfasis?

tomar una posición de acuerdo al contenido

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo

del texto. Las inferencias que pueda realizar

dice, para sospechar.

de él. Es indispensable debido a la cantidad

experiencia que más que en la forma debes

de información que manejan los chicos.

buscar cuál es el eje, la idea principal.

Todo el tiempo están con el celular, entonces
es importante que esa lectura crítica también

Aprendí por la

(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?

los lleve a que ellos diferencien los
contenidos no buenos ni malos, pero si los

(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un

que son verdad los que son mentira, de los

lector no hace lectura crítica no lee, se

cuales puede sospechar. Así como hay

informa. Ahora depende de lo que uno

consejos para ser una buena novia, hay tips

quieras hacer, porque los estudiantes en

para tener una buena relación sexual y

clase cuando uno les preguntas por qué pero

entonces comienzan a tener unas prácticas

porque me pregunto por qué. Su fin es pasar

que no son sanas consigo, con su cuerpo.

así sea con 3. Lo peor es que eso no es algo

que pasa sólo en el colegio sino también en

(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo

la universidad.

que hago con cualquier

(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?

tipo de lectura.

Primero que quieren leer y si les traigo el
texto entonces qué saben de eso. Les
pregunto que han escuchado. Les leo el título
y les digo apuesten de qué se trata el texto a

(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad

partir del título. Y lo hago con el propósito

de planes. Por ejemplo plan a y se hace la

de que ellos apuesten para que cuando estén

guía con todas las preguntas y uno dice ¡Esto

leyendo

va a ser espectacular! y se ha dado el mismo

determinen quién le atina. A medida que voy

taller con otro grupo y uno se da cuenta que

leyendo

ahí no funcionó. Mientras que con ese otro

pronominalización, los pronombres y los

grupo funcionó de manera distinta porque a

deícticos para hacer las preguntas. Entonces

ellos no les gusta el tema, o porque les gustó

¿a quién se está refiriendo? sí me dice este

mucho más. Es cuando uno tiene que

entonces, sí me dice aquellos entonces

enfocarlo de manera distinta, o por ejemplo

¿quiénes son? Así todo el tiempo, les

porque leer un texto en grado 11 requiere de

preguntó esas cosas textuales. Incluso uno

otras exigencias. Alguna vez me decía una

puede meterle cosas gramaticales, aquí el

de las chicas yo necesito que me enseñes

adjetivo a quiénes se está refiriendo.

gramática, o que me pregunté más ortografía

También tiene que ver cómo llevar lo que

entonces eso depende del interés que tenga

estamos leyendo a su contexto. Si estamos

él o los estudiantes y tú debes tener plan a b

leyendo la sexualidad y el autor decía que la

c d f g h j. Es más si ese texto es muy largo,

sexualidad se había convertido en algo malo

debes cortarlo y poner las partes que te

desde que había llegado el cristianismo;

parezcan más interesantes o al contrario

entonces yo les pregunto ¿Y porque el

llevas uno muy cortico entonces hacer la

cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?

discusión.

¿Por qué consideran que...? o a partir de qué

(ENSV):

S1P16

¿Usted

nos

puede

comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?

lecturas.

el

contenido

por

Ellos

ejemplo

empiezan

ellos

mismos

utilizó

hacer

la

otras

inferencias. ¡Ah! entonces se está refiriendo
cuando llegó Jesús, se refiere que a la Biblia.
Y pues obviamente en dónde está la idea

principal, cuáles son las ideas secundarias

empezar a cambiar sus monedas de 1000.

que me apoyan esa idea principal. Al final

Hubo algunos que empezaron a decir ¿pero

que me cuenten si les gustó o si no les gustó,

como así profe? si eso fuera cierto todos

qué les gustaría haber leído, sí ya sabían eso

estaríamos en la cárcel porque todos hemos

que leímos, si no lo sabían; en qué les

guardado monedas. Otra noticia una vez

gustaría

tres

hablaba de qué una congresista tenía el

momentos de la lectura. El pre, el durante y

proyecto de poner algún tipo de penalidad a

el después.

las personas que terminan una relación

profundizar.

Cómo

los

(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?

amorosa por WhatsApp, con el argumento
de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio de salud estaban

(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les

colapsando por citas en psicología. Me

gusta. Yo les traigo noticias falsas de

acompañaba una docente en clase y ella me

Actualidad Panamericana. Cosas que suelen

decía, no pero es que ¿A quién no le ha

parecer descabelladas pero que a veces son

pasado eso? si a uno le terminan o no le

reales. En ocasiones no se da cuenta que son

terminan por WhatsAp uno tiene que ser

falsas. Una vez les puse un artículo que

fuerte, uno que se va a poner el denuncio en

hablaba de las monedas de 1000 estaban

la policía. Entonces sí es difícil que algunos

escaseando y que eso estaba afectando la

tengan claridad frente a lo que leen. Otro

economía del país y que por ende iban a

decían ¡Ay no profe cómo a uno le van

entrar casa por casa a decomisar las alcancía.

vigilar sí

Que iban a poner a las personas a hacer

WhatsApp! entonces ya empiezan hacer

trabajo social. Estaba la posición a favor con

otras preguntas.

terminó no no terminó por

que a las personas les empezarán a poner
algún tipo de infracción o algún tipo de
trabajo social y estaba la otra posición de un
profesor de la Universidad de los Andes.

(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura
crítica en el aula y cuál considera que es la
mejor estrategia para trabajar?

Ellos no sabían cuál era la universidad, no

(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me

sabían que era un argumento de autoridad.

parece que es una estrategia fundamental.

Algunos se la creyeron y dijeron que iban a

Preguntarles de qué quisieran saber o

conocer. Salen cosas a veces descabelladas

círculo de lectura quienes llegan y quiénes

cómo quiero leer de vallenato, pero hay

no lo hacen por la nota.

artículos que tienen que ver con vallenato y
cultura. Entonces ¿qué clase de música?
Muchas

veces

sexualidad,

piden

¿pero

qué

que
es

leamos

de

sexualidad?,

ENSV):

S1P13

¿Ha

tenido

obras

censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?

Metodos

(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto

entonces

en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos

por ejemplo la genética, el

en rehabilitación y les puse a leer el Doctor

cariotipo y la identidad sexual. Pueden pasar

Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi se muere.

muchas cosas con las cuales se

puedes

Porque para poder cambiar, ser valiente y ser

trabajar muchos temas. Ahora, yo considero

más fuerte lo que hacían era tomarse algo y

que la lectura crítica depende también del

ese tomarse algo, los estudiantes lo podían

grado en el que tú estés, porque ya en

relacionar con el consumo.

¿métodos

anticonceptivos?

anticonceptivos
buscamos

no.

Bueno,

décimo y once, yo insisto en que nosotros
tenemos el compromiso de manejar otro tipo
de tipología textual. El narrativo ya se ha
explorado,

el

descriptivo

también,

(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

el

expositivo todo el tiempo lo tiene en otras

(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy

materias. Así que es importante que el

complejas en el aula. Muchos maestros creen

argumentativo lo trabajemos fuertemente.

que los muchachos no están en capacidad de
enfrentarse a textos de mayor nivel como los

(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce

¿Cuáles

considera

que

dan

mejores resultados? ¿Por qué?

de Julio Cortazar, pero en realidad ellos
asumen el texto y lo aprovechan, lo
entienden y se apropian de él. Cosas que

(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un

tengan que ver con sexo o con groserías

círculo de lectura y entramos en él porque

explícitas. A mí una compañera al llegar acá

queríamos. Este ejercicio lo inicio una

me decía que les leyera Andrés Caicedo y yo

profesora de primaria. Acá estoy formando

decía no, yo les llegó a leer Andrés Caicedo

un grupo de teatro y me llegaron 6. Es un

y la cosa se me vuelve muy difíciles. Les leí,

logro absoluto. Hay que pensar también en el

a Gabriel Garcia Márquez, cuando dice puta

y todos en silecio, esperando el momento

y es interesante ver cómo el aprovecha su

que yo dijera la grosería. Me preguntaban

fama para llevar otro tipo de mensaje, sin

¿qué era lo que decía ahí profe? Mierda,

embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de

puta. Eso no se puede leer.

ser el icono qué es en Pandillas guerra y

(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?

paz. Entonces

ahí

también tiene que

destructurarse y por ejemplo la grosería, yo
no puedo decir la grosería. Entonces uno la

(E5AQ): S1R15 Sí, si... Por ejemplo acá yo

aprovecha,

censure Andrés Caicedo, censure a Jattin.

costumbrista, pongámoslos a escribir así a

Pero también use Se juntan desnudos de

ver qué sale, haber que se les ocurre y me

Gaitán Durán como estrategia para que los

dicen: ¡Ay profe yo tengo que escribir así de

chicos se animaran a leer en décimo. Un

ñero! pues como usted habla. Les contesto.

estábamos

viendo

literatura

ensayo de Gabriel García Márquez el de la
(ENSV):

ortografía y ellos no entendieron.

S1P20

¿Qué

novelas

contemporáneas colombianas cree que son
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura

apropiadas, para trabajar y hacer lectura

contemporánea

crítica?

colombiana

prefiere

trabajar en el aula?

(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con

(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que

cualquier documento uno puedes hacer

ahí, uno tiene que desestructurarse, porque

lectura

yo te contaba cuando yo les preguntó a mis

género literario, de la corriente, uno puede

estudiantes de los centros de rehabilitación

hacer lectura crítica.

crítica,

independientemente

del

que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,

(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?

para aprender cómo comercializar. Las

(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos

novelas de las prepago les intersaba para

cosas en la apología o en el moralismo y

saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con

hacer el enfoque desde donde uno quiera.

los chicos también puede pasar eso no sé si

Así como va a encontrar el estudiante que

sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de

quiere aprender cómo matar a alguien va a

Pandillas guerra y paz a dictarles una charla

encontrar el estudiante cristiano que no va a

querer leer nada de eso. Entonces eso

(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible

depende de uno.

evaluar la lectura crítica sin el uso de

(ENSV):

S1P22

¿Ha

leído

novelas

relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22Yo leería una narconovela. No
lo he hecho, lo máximo que he leído, en el
aula, cosas como de Germán Castro Caicedo.
Leí unos cuentos de una Selección de

pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera
es ponerlos a prueba es con algunas
situaciones en las mismas prácticas de vida,
el nivel de decisiones que toman. Eso revela
el nivel de criticidad que puedan tener.

narrativa de la ciudad, no me acuerdo de los

(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado

autores. Te confieso que yo nunca he leído

esta entrevista por darnos un poquito de su

una narconovela.

tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

ANEXOS
DIGITALES

ANEXO
DIGITAL 1
Cuestionario realizado en encuesta diagnóstica realizada a docentes
de lengua castellana ciencias en las localidades Bosa, Chapinero,
Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Usme y Santa Fé. Fase
recolección de la información - 2017-1.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO
Presentación
La Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Salle,
adelanta con los estudiantes maestrantes de la cohorte 2017-2018 la investigación “Estrategias
docentes para la lectura crítica” en la que participan un equipo de docentes de instituciones
educativas públicas y privadas de Bogotá, Distrito Capital. Este cuestionario constituye una de
las fuentes de información para identificar qué conocimiento tienen los docentes de las áreas
de Lenguas y Ciencias Sociales sobre la enseñanza de la lectura crítica en los niveles de
educación básica primaria, educación básica secundaria, educación media y educación
superior, en la institución en la que laboran y en su localidad.
Lo invitamos muy cordialmente a responder a las siguientes preguntas. Si no tiene suficiente
claridad para contestar alguna de ellas, no dude en solicitar aclaración a quien se ocupa de
aplicar este cuestionario.

Datos personales
Edad: ____ Género: ______
Conteste únicamente la opción que corresponda:
Normalista Si
No
.
De qué institución:______________________________________________________
Pregrado
Si
No
. Institución: ______________________________________
Título:::::::::::___________________________________________________________
Posgrado
Si
No
. Institución:______________________________________
Título:________________________________________________________________
Institución en la que trabaja:________________ _________ Oficial
Privada
Localidad a la que pertenece la institución: ___________________________________.
Para los fines de este ejercicio, marque solo una opción por línea:
Área en la que trabaja: Sociales Lengua Castellana
Otras lenguas
Otra
¿Cuál?______________________
Nivel en el que trabaja:
Educación básica primaria----- Educación básica secundaria-----Educación media----- Educación superior---Para fines del coinvestigador

Coinvestigador que aplica este instrumento:_________________________________________________________
Grupo:
Tutor:___________
anteproyecto:_______________________
Observaciones de esta aplicación:
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Encuesta
A continuación encuentra una serie de interrogantes, cada uno de ellos con una
instrucción muy específica entre paréntesis, solo marque las opciones que en cada
punto se solicitan.
Muchas gracias.
1. ¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector
crítico?
1 2 3 4 5

(Marque con una x de 1 a 5, siendo 1 la menos importante y 5 la más importante,
solo una opción por número)

Lector asiduo de la realidad nacional (e internacional)
Asume posición frente a lo leído de manera razonada y argumentada.
Se permite la duda frente a lo que lee.
Tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el texto objeto
de su lectura.
Comprende el sentido de los textos con una sola lectura
2. Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de
acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones manejando la
siguiente escala; solo una opción por afirmación:
1= Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy de acuerdo
ni en desacuerdo / 4= De acuerdo / 5= Completamente de acuerdo)

1 2 3 4 5

Un lector crítico se hace por medio de la escucha de noticieros
radiales o televisivos.
Un lector crítico se hace por medio de la lectura de prensa impresa
o digital.
Un lector crítico se hace por medio de la lectura de obras de
literatura.
Un lector crítico se hace por medio de la lectura de medios digitales
Un lector crítico se hace por medio de la comprensión del punto de
vista de los autores que lee para contrastarlos con los propios.
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:
3. Leer críticamente con estudiantes es:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones manejando la
siguiente escala; solo una opción por afirmación:
1= Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy de acuerdo ni
en desacuerdo / 4= De acuerdo / 5= Completamente de acuerdo)

1 2 3 4 5

Buscar el significado de las palabras.
Hacer críticas constructivas que aporten al texto.
Comprender las ideas principales de un texto.
Indagar por la ideología del autor del texto que se lee (propósito,
ideología, intereses).
Conocer el contexto y las ideas de la época
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4. Cuando se lee críticamente con estudiantes se hace énfasis en:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones; solo una opción
por afirmación 1= Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy
de acuerdo ni en desacuerdo / 4= De acuerdo / 5= Completamente de acuerdo)

1 2 3 4 5

Desarrollar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir).
El desarrollo del pensamiento crítico y del ejercicio ciudadano para la
participación democrática.
Enseñar aspectos formales de la lengua (gramática, fonética, sintaxis).
Enseñar a interpretar, argumentar y proponer.
Promover la lectura para que la disfruten los estudiantes.
5. El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones; solo una opción
por afirmación 1= Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy
de acuerdo ni en desacuerdo / 4= De acuerdo / 5= Completamente de acuerdo)

1 2 3 4 5

El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de caricaturas, cómics, películas, series animadas,
canciones, publicidad, redes sociales.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de ensayos, editoriales, columnas de opinión,
programas investigativos en televisión.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de cuentos, novelas, crónicas.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura de
mapas mentales o conceptuales, diagramas, gráficas.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura en
voz alta y la respectiva corrección de tono de voz, vocalización y
puntuación.
6. Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o
menor uso para la lectura crítica (Califique de 1 a 5, siendo 1 la menos frecuente y 5 la más
frecuente, solo un número por opción)

Exploración del texto: título, subtítulos, ilustraciones para tener una primera
visión del texto
Comprensión del significado del texto en su totalidad, decodificación
Realización de conjeturas y relaciones a partir del contenido general del texto.
Hallazgo de relaciones con otros textos.
Toma de posición frente al punto de vista planteado por el autor.
7. Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos
frecuente para la lectura crítica en clase (Califique de 1 a 5, siendo 1 la menos importante y 5
la más importante, solo un número por opción)

Releer el texto para ir y volver sobre su contenido con el propósito de afianzar
una posición frente al punto de vista del autor.
Expresar el punto de vista como uno más de la clase e invitar a mis estudiantes
a intercambiar ideas.
Leer el texto en voz alta, responder preguntas en silencio y al final como
docente dar la solución correcta.
Evitar las opiniones de los estudiantes para evitar polémicas innecesarias.
Usar solo preguntas cerradas para permitir la corrección fácil y segura.
Instrumento diagnóstico para anteproyecto de investigación
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8. Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase:
(Califique las siguientes opciones, indicando: 1= No los uso / 2= Los uso muy poco /
3= No me interesa usarlos / 4= Los uso / 5= Siempre los uso)

1 2 3 4 5

Textos científicos
Cuentos
Películas infantiles
Libros de autoayuda
Programas investigativos en TV
Fuentes de consulta en línea
Youtube© y similares (metacafe©, vimeo©…)
Cursos en línea
Videos musicales
Redes Sociales
Telenoticieros
Programas radiales juveniles
Comerciales de televisión
Novelas de narcotráfico
Ensayos
Columnas de opinión
Series animadas
Otra:___Cuál
9. Qué considera usted que los estudiantes leen-usan-ven fuera del aula de
clase o de la escuela… (marque máximo tres opciones):
Textos científicos
Videos musicales
Cuentos
Redes Sociales
Películas infantiles
Telenoticieros
Libros de autoayuda
Programas radiales juveniles
Programas investigativos en TV
Comerciales de televisión
Fuentes de consulta en línea
Novelas de narcotráfico
Youtube© y similares
Ensayos
Cursos en línea
Columnas de opinión
Series animadas
Otro, cuál
10. Y en ese mismo listado (a continuación) qué quisiera aprender a usar en el
trabajo con lectura crítica en el aula (marque solo una opción)
Videos musicales
Textos científicos
Redes Sociales
Cuentos
Telenoticieros
Películas infantiles
Programas radiales juveniles
Libros de autoayuda
Comerciales de televisión
Programas investigativos en TV
Novelas de narcotráfico
Fuentes de consulta en línea
©
Ensayos
Youtube y similares
Columnas de opinión
Cursos en línea
Otro, cuál
Series animadas
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11. Finalmente, ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura?
Sí
No
No sé
12. Y ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura crítica?
Sí
No
No sé
13. ¿Usted realiza actividades de lectura crítica con sus estudiantes?
Sí
No
¿Por qué?_______________________________________________________.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
14. ¿Se considera un docente preparado para orientar un proceso de lectura
crítica en el área en la que trabaja?
Sí------ No----¿Por qué? ____________________________________________________.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
15. Si contestó afirmativamente a una o a todas las preguntas anteriores (12,
13, 14 o 15), Podría comentarnos qué estrategias conoce que promuevan de
forma efectiva la lectura crítica (personal, institucional; un plan lector específico,
una estrategia institucional)
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
_____________________________________________________________.
______________________________________________________________.
_____________________________________________________________.
Observaciones.

______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
Si desea tener más información de este proyecto, por favor registre a continuación su dirección
electrónica.
___________________@______________
Muchas gracias por su colaboración.
Equipo de Maestrantes y Tutores
Proyecto Estrategias docentes para la lectura crítica
Maestría en Docencia
Universidad de La Salle
Instrumento diagnóstico para anteproyecto de investigación
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ANEXO
DIGITAL 2
Resultado de encuesta de diagnóstica diagnóstica realizada a
docentes de lengua castellana y ciencias sociales en las localidades
Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Usme y
Santa Fé. Fase recolección de la información - 2017-1.
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Resultados
Encuesta 465736
Número de registros en esta consulta:
Total de registros en esta encuesta:
Porcentaje del total:

186
317
58.68%
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Resumen de campo para A001
Edad
Opción

Cuenta

Porcentaje

20 a 25 años (A1)
26 a 30 años (A2)
31 a 35 años (A3)
36 a 40 años (A4)
41 a 45 años (A5)
46 a 50 años (A6)
51 a 55 años (A7)
56 a 60 años (A8)
61 a 65 años (A9)
más de 65 años (A10)
Sin respuesta

5
22
43
42
39
19
11
2
3
0
0

2.69%
11.83%
23.12%
22.58%
20.97%
10.22%
5.91%
1.08%
1.61%
0.00%
0.00%
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Resumen de campo para A001
Edad
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Resumen de campo para A002
Género
Opción

Cuenta

Porcentaje

Femenino (F)
Masculino (M)
Sin respuesta

126
60
0

67.74%
32.26%
0.00%
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Resumen de campo para A002
Género
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Resumen de campo para A003
¿Es usted normalista?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Sí (Y)
No (N)
Sin respuesta

15
171
0

8.06%
91.94%
0.00%
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Resumen de campo para A003
¿Es usted normalista?
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Resumen de campo para A003a
Nombre de la Escuela Normal Superior de la que egresó
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

15
0

100.00%
0.00%

ID

Respuesta

26
113
116
118
139
172
192
212
213
217
220
235
242
244
318

Nuestra Sra. del Rosario
La salle la Floresta
normal distrital maria montesori
Normal Distrital María Montessori
Normal Distrital María Montessori
Normal Departamental María Auxiliadora. Villapinzón
Normal Distrital María Montessori
Escuela normal superior de Nocaima
Normal Maria Auxiliadora de Caquezá Cundinamarca
Escuela Normal Maria Auxiliadora Soacha
Normal Departamental Santa Teresita Queta Cundinamarca
ESCUELA NORMAL SUPERIOS DIVINA PROVIDENCIA
Normal Departamental mixta de Pasca
Colegio Cooperativo de la presentación
Escuela Normal María auxiliadora

página 8 / 168

Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para A004
Títulado profesional
Opción

Cuenta

Porcentaje

Sí (Y)
No (N)
Sin respuesta

184
2
0

98.92%
1.08%
0.00%
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Resumen de campo para A004
Títulado profesional
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Resumen de campo para A004a
Titulo profesional en
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

183
1

99.46%
0.54%

ID

Respuesta

26
27
29
32
33
34
35
38
42

Lengua Castellana y Comunicación
Filología e Idiomas
Lingüística y Literatura
Lengua Castellana
Sociólogo
Administración pública
Lingüística y Literatura
Licenciada en básica con énfasis en lengua castellana
LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HIUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
Lic.ciencias sociales
Licenciado en Pedagogía Infantil
Pedagoga
licenciado en Educación ¨Preescolar
Licenciado en sociales
Licenciada en Biología
Licenciatura en educación básica con énfasis en Lengua Castellana
Licenciado
Licenciado en Educación Básica Primaria con énfasis en Lengua Castellana
Licenciado en Ciencias Sociales
Licenciada en Lenguas Modernas Español-Ingles
Licenciado en Ciencias Sociales
procesos de aprendizaje en lingüística y literatura
Licenciada
licenciado en sociales
Lienciada en Lenguas Modernas español e Inglés
LICENCIADA EN LENGUA CASTELLANA, INGLÉS Y FRANCÉS
LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
licenciada en educación preescolar
SOCIÓLOGO
Licenciada en español y lenguas extranjeras
licenciada en educación básica con énfasis en lengua castellana
Licenciada en Psicología y pedagogía
Licenciada en Lenguas modernas español e inglés
licenciada en ciencias sociales
Licenciado en Ciencias sociales
licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales
Licenciada en español e inglés
licenciada en español e inglés
Licenciada en español e inglés
licenciada en educación básica con énfasis en lengua castellana
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana, humanidades e inglés
Licenciado
Licenciatura en Ciencias Sociales
licenciada en educacion con enfasis en español e ingles
Licenciado en filosofía
LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES
Licenciado en Ciencias Sociales
Licenciada
LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES
Licenciatura en Educación Especial

45
47
50
51
58
66
68
72
75
77
78
79
80
83
94
95
97
99
101
103
105
106
108
109
110
111
112
113
116
118
119
122
124
125
127
128
131
133
134
137
139
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140
142
143
145
146
149
151
154
155
156
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
172
173
174
175
176
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
194
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
206
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

licenciada en educación infantil
Licenciada en educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana
Licenciado en Ciencias Sociales
licenciado e lenguas modernas
Licenciada
docente en lenguas modernas español e ingles
Licenciado
LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES
licenciada en humanidades y lengua castellana
Licenciado
Licenciado en Ciencias Sociales
LICENCIADA EN LENGU ACASTELLANA
Licenciado
licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales
Psicología
CIENCIAS SOCIALES
Administradora y supervisora Educativa
Licenciada en Básica con énfasis en Ciencias Sociales
Licenciado en Educación con Énfasis en Educación
LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES
Licenciado
Licenciada en Lingüística y Literatura
licenciado en humanidades e idiomas
Licenciado en Ciencias Sociales
LICENCIADO EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Licenciado en Lenguas Modernas
PROFESIONAL EN FILOSOFÍA
Licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales
Licenciado
Licenciado
Licenciada en lenguas Modernas español e inglés
Licenciada en Lingüística y literatura
Licenciado en Ciencias Sociales
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés
LICENCIADO EN EDUCACIÓN RELIGIOSA
licenciada en lenguas modernas español e ingles
Licenciado en Filosofia
Licenciado en Lingüística y Literatura
Licenciado
Licenciada en Basica con Enfasis en Lengua Castellana
Psicólogo social
Licenciada en Pedagogia Infantil
LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES
Licenciado en Humanidades e Idiomas
Licenciada
licenciada en educacion basica con enfasis en humanidades y lengua castellana
Licenciada
Licenciado en Filología e Idiomas: Español - Frances
Licenciada
Licenciada en Filosofía
LICENCIADA EN HISTORIA
Licenciada en lingüística y literatura
Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Español y Lenguas
Extranjeras
Filosofo
licenciada en lengua castellana
LICENCIADA EN LINGÜISTICA Y LITERATURA
Licenciada en Filologia e idiomas español
Licenciada
Licenciada Administración Educativa
Licenciado en teología
Licenciado en Educación Basica
LICENCIADA EN LENGUAS MODERNAS
Licenciado en Ciencias Sociales
licenciado en filosofía e idiomas
página 12 / 168

Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
238
241
242
244
245
248
249
251
254
258
261
266
299
303
308
309
311
312
318
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

Licenciado en ciencias sociales
Licenciatura en Español y Literatura
Licenciada en pedagogía
Licenciado en Ciencias Sociales
Licenciado en Lenguas Modernas
licenciada con enfasis en lenguas modernas
Licenciado en español y filología clásica
Licenciado en Filosofia e Historia
Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana
Licenciada en Educación Basica con Enfasis en Lengua Castellana
licenciado en lingûística y literatura
licenciada en humanidades y lengua castellana
LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES
Licenciatura en Pedagogia Infantil
licenciado en teología
LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES: ESPAÑOL E
INGLES
LICENCIADA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN MATEMÁTICAS,
HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
licenciada en estudios mayores de español e inglés
Licenciada
Licenciado en linguítica y Literatura
Licenciada
Licenciada en Filología e Idiomas
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades
Licenciada
licenciada en básica con énfasis en humanidades y lengua castellana
Licenciado en educación Básica con énfasis en ciencias sociales
Licenciado en Ciencias Sociales
Licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales
Licenciado en idiomas modernos español ingles
Licenciado en español y literatura
Licenciada en Pedagogía Infantil
Licenciada
Licenciada
Licenciado
Licenciado
Licenciada en ciencias sociales
Licenciado en Educación Básica con énfasis en humanidades y lengua castellana
Especialista en gestión informática educativa
Licenciado en Ciencias Sociales
Licenciada en Pedagogía Infantil
Licenciado en Educación primaria
Licenciado en educación básica en ciencias sociales
Licenciada en Ciencias sociales
Licenciada en Filología e Idiomas (Español, Inglés)
Licenciada en Pedagogía Infantil
Licenciada en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales
Licenciada en educación infantil y pre escolar
Licenciado en Filologìa e idiomas
Licenciada en lenguas modernas con énfasis en español e inglés
Licenciada en español y lenguas modernas
Licenciada ciencias de la educación: español e inglés
Licenciada en ciencias sociales
Licenciado en ciencias sociales
Licenciada en lenguas modernas (español e inglés)
Licenciada en lenguas modernas
Licenciado en español y literatura
Licenciada wen lingûítica y literatura
Licenciada en Educacuión para la infancia
Licenciada en educación preescolar
Licenciada en preescolar
Licenciado en ciencias sociales
Licenciada en ciencias sociales
Licenciado en educacion Basica con enfasis en ciencias sociales
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356
357
358
359
365
366

Licenciada en educacion Preescolar
Licenciada en preescolar
Licenciada en educacion preescolar
Licenciado en ciencias sociales
LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES
LICENCIADA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES
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Resumen de campo para A004b
Institución en la que obtuvo su título profesional
Opción

Cuenta

Porcentaje

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A01)
UNIVERSIDAD DEL VALLE- (A02)
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A03)
FUNDACION COLOMBIANA DE TECNOCIENCIA - FESCOTEC-CUNDINAMARCA FUNZA (A04)
CENTRO DE EDUCACION MILITAR - CEMIL-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A05)
CENTRO EDUCACIONAL DE COMPUTOS Y SISTEMAS-CEDESISTEMAS--ANTIOQUIA
- MEDELLIN (A06)
COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A07)
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS-CALDAS - PENSILVANIA
(A08)
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A09)
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR-BOLIVAR - CARTAGENA (A10)
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A11)
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA-CAUCA - POPAYAN (A12)
CONSERVATORIO DEL TOLIMA-TOLIMA - IBAGUE (A13)
CORPORACION ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A14)
CORPORACION ACADEMIA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -ATEC--ANTIOQUIA MEDELLIN (A15)
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICOS Y TECNICOS-CEART--BOGOTA
D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A16)
CORPORACION CENTRO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A17)
CORPORACION CENTRO TECNICO ARQUITECTONICO-RISARALDA - PEREIRA (A18)
CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A19)
CORPORACION COLOMBO - ALEMANA PARA LA FORMACION TECNOLOGICAICAFT--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA Visitas:2665 (A20)
CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA - COREDUCACIONTOLIMA - HONDA (A21)
CORPORACION DE EDUCACION TECNOLOGICA COLSUBSIDIO EADS-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A22)
CORPORACION DE ESTUDIOS SUPERIORES SALAMANDRA-VALLE DEL CAUCA CALI (A23)
CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE-VALLE DEL
CAUCA - CARTAGO (A24)
CORPORACION EDUCATIVA -ITAE--SANTANDER - BUCARAMANGA (A25)
CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A26)
CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE ARTES, IDEARTESANTIOQUIA - MEDELLIN (A27)
CORPORACION EDUCATIVA TALLER 5 CENTRO DE DISEÑO-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A28)
CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A29)
CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y ESTUDIOS
TECNOLOGICOS-E.A.E.--VALLE DEL CAUCA - CALI (A30)
CORPORACION ESCUELA TECNOLOGICA DEL ORIENTE-SANTANDER BUCARAMANGA (A31)
CORPORACION INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RISARALDA - DOS
QUEBRADAS (A32)
CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL-ISES--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A33)
CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR-CORPOCIDESSANTANDER - BUCARAMANGA (A34)
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CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
-CIDE--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A35)
CORPORACION JHON F. KENNEDY-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A36)
CORPORACION POLITECNICO COLOMBO ANDINO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A37)
CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-ATLANTICO BARRANQUILLA (A38)
CORPORACION POLITECNICO MARCO FIDEL SUAREZ-ANTIOQUIA - BELLO (A39)
CORPORACION REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CRES-DE CALI-VALLE DEL
CAUCA - CALI (A40)
CORPORACION TECNICA DE COLOMBIA -CORPOTEC--BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A41)
CORPORACION TECNOLOGICA CATOLICA DE OCCIDENTE - TECOC --ANTIOQUIA SANTA FE DE ANTIOQUIA (A42)
CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA - CTB-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A43)
CORPORACION TECNOLOGICA INDOAMERICA-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A44)
CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA - TEINCO-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A45)
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN--TOLIMA IBAGUE (A46)
CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
-CORUNIVERSITEC--META - VILLAVICENCIO (A47)
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC-ATLANTICO - BARRANQUILLA
(A48)
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA-CUNDINAMARCA - GIRARDOT
(A49)
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A50)
CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A51)
CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA - UNAC-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A52)
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A53)
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO -AUNAR--NARINIO PASTO (A54)
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA-CAUCA - POPAYAN (A55)
CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A56)
CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR-VALLE DEL CAUCA - CALI (A57)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO-SANTANDER BUCARAMANGA (A58)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO - UNICIENCIABOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A59)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIAANTIOQUIA - MEDELLIN (A60)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACION Y
SALUD -CORSALUD--ATLANTICO - BARRANQUILLA -Sitio web (A61)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS-ANTIOQUIA - ITAGUI (A62)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - UDISANTANDER - BUCARAMANGA (A63)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA J. EMILIO VALDERRAMA-ANTIOQUIA
- SABANETA (A64)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL-UNISARC--RISARALDA
- SANTA ROSA DE CABAL (A65)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SUCRE CORPOSUCRE-SUCRE - SINCELEJO
(A66)
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE-SUCRE - SINCELEJO (A67)
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR-SUCRE - SINCELEJO (A68)
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA--HUILA - NEIVA (A69)
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META-META - VILLAVICENCIO (A70)
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDTQUINDIO - ARMENIA (A71)
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT - CUEQUINDIO - ARMENIA (A72)
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA-ATLANTICO BARRANQUILLA (A73)
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A74)
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CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA-ANTIOQUIA - CALDAS (A75)
CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA - CUL-ATLANTICO BARRANQUILLA (A76)
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-ANTIOQUIA - BELLO (A77)
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A78)
CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIALCUDES-VALLE DEL CAUCA - CALI (A79)
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ-BOLIVAR - CARTAGENA (A80)
CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA - CUR --ATLANTICO - BARRANQUILLA
(A81)
CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE -IAFIC--BOLIVAR CARTAGENA (A82)
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A83)
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A84)
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A85)
ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCACUNDINAMARCA - NILO (A86)
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A87)
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A88)
ESCUELA DE ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA DEL QUINDIO-QUINDIO ARMENIA (A89)
ESCUELA DE COMUNICACIONES-CUNDINAMARCA - FACATATIVA (A90)
ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA-SUCRE - COVEAS (SUCRE)
(A91)
ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A92)
ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A93)
ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA BRIGADIER GENERAL
RICARDO CHARRY SOLANO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A94)
ESCUELA DE LOGISTICA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A95)
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZCUNDINAMARCA - MADRID (A96)
ESCUELA DE TECNOLOGIAS DE ANTIOQUIA -ETA--CAUCA - POPAYAN (A97)
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ-VALLE DEL CAUCA - CALI
(A98)
ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A99)
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE-VALLE DEL CAUCA - CALI (A100)
ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA-BOLIVAR - CARTAGENA (A101)
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA-ATLANTICO BARRANQUILLA (A102)
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP--ANTIOQUIA - MEDELLIN
(A103)
ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES - ECIEM-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A104)
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A105)
ESCUELA SUPERIOR DE OFTALMOLOGIA, INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICABOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A106)
ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO-ANTIOQUIA ENVIGADO (A107)
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A108)
FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL-VALLE DEL CAUCA - CALI (A109)
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES,
-F.C.E.C.E.P.-VALLE DEL CAUCA - CALI (A110)
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR,INVESTIGACION Y
PROFESIONALIZACION -CEDINPRO--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A111)
FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA-F-CIDCA--META - VILLAVICENCIO Visitas:1407 (A112)
FUNDACION CENTRO UNIVERSITARIO DE BIENESTAR RURAL-CAUCA - PUERTO
TEJADA (A113)
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ESATEC-CASANARE - YOPAL (A114)
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FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA AMERICA-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A115)
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJOSE--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A116)
FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES - MONSEÑOR ABRAHAM ESCUDERO
MONTOYA - FUNDES-TOLIMA - ESPINAL (CHICORAL) -Sitio web (A117)
FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE -F.E.S.C.--NORTE DE
SANTANDER - CUCUTA (A118)
FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE HOTELERIA Y TURISMO-ECOTET--BOGOTA
D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A119)
FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE MERCADOTECNIA -ESCOLME--ANTIOQUIA
- MEDELLIN (A120)
FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A121)
FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA - JESUS OVIEDO PEREZ-HUILA RIVERA (A122)
FUNDACION INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS TECNICAS-INSUTEC--BOGOTA
D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A123)
FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A124)
FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A125)
FUNDACION POLITECNICA - CORPO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A126)
FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO-BOLIVAR - CARTAGENA (A127)
FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA-FABA--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A128)
FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO-VALLE DEL CAUCA - CALI
(A129)
FUNDACION TECNOLOGICA COLOMBO GERMANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A130)
FUNDACION TECNOLOGICA DE MADRID-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A131)
FUNDACION TECNOLOGICA LIDERAZGO CANADIENSE INTERNACIONAL- LCIATLANTICO - BARRANQUILLA (A132)
FUNDACION TECNOLOGICA RURAL - COREDI-ANTIOQUIA - MARINILLA (A133)
FUNDACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO DE ASIS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A134)
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC--ATLANTICO BARRANQUILLA (A135)
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A136)
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO-BOLIVAR CARTAGENA (A137)
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A138)
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE - UNIVERSIDAD DEL NORTE-ATLANTICO BARRANQUILLA (A139)
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A140)
FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS-ANTIOQUIA MEDELLIN (A141)
FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A142)
FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A143)
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE-ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE
OSOS (A144)
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM-VALLE DEL CAUCA - CALI
(A145)
FUNDACION UNIVERSITARIA CERVANTINA SAN AGUSTIN - UNICERVANTINA SAN
AGUSTIN-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA -Sitio web (A146)
FUNDACION UNIVERSITARIA CIEO - UNICIEO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A147)
FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA-CHOCO - QUIBDO (A148)
FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA - FUCLA-CHOCO - QUIBDO (A149)
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL-BOLIVAR - CARTAGENA
(A150)
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - UNICOLOMBO-BOLIVAR
- CARTAGENA (A151)
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FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A152)
FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN-CAUCA - POPAYAN (A153)
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL --SANTANDER - SAN GIL
(A154)
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-RISARALDA - PEREIRA (A155)
FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A156)
FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANOCASANARE - YOPAL (A157)
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS-BOYACA - TUNJA (A158)
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A159)
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A160)
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A161)
FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO FUNLAM-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A162)
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A163)
FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A164)
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ALFONSO- FUSA--BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A165)
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN-ATLANTICO - PUERTO COLOMBIA (A166)
FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A167)
FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO BIBLICO DE COLOMBIA-ANTIOQUIA MEDELLIN (A168)
FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA INTERNACIONALVALLE DEL CAUCA - CALI (A169)
FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENABOLIVAR - CARTAGENA (A170)
FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA--ANTIOQUIA - SABANETA (A171)
FUNDACION UNIVERSITARIA-INPAHU-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A172)
FUNDACION UNIVESITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA Visitas:1757 (A173)
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A174)
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJC-VALLE DEL
CAUCA - CALI (A175)
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR-BOLIVAR CARTAGENA (A176)
INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA
GORETTI-NARINIO - PASTO (A177)
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOC-VALLE DEL
CAUCA - CALI (A178)
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - UNICA-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A179)
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE COLOMBIABOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A180)
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO-ANTIOQUIA - ENVIGADO (A181)
INSTITUCION UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A182)
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A183)
INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE COMFACAUCA I.T.C.-CAUCA POPAYAN (A184)
INSTITUTO CARO Y CUERVO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A185)
INSTITUTO DE EDUCACION EMPRESARIAL-IDEE--VALLE DEL CAUCA - CALI (A186)
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO-VALLE DEL
CAUCA - ROLDANILLO (A187)
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES-VALLE DEL CAUCA - CALI (A188)
INSTITUTO MILITAR AERONAUTICO - IMA - CAPITAN JOSE EDMUNDO
SANDOVAL--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A189)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - HUMBERTO
VELASQUEZ GARCIA-MAGDALENA - CIENAGA Visitas:1413 (A190)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRESSAN ANDRES Y PROVIDENCIA - SAN ANDRES -Sitio web (A191)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL
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CESAR-GUAJIRA - SAN JUAN DEL CESAR Visitas:2713 (A192)
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICO FAMILIARESICSEF--CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA (A193)
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL-ISER--NORTE DE SANTANDER CUCUTA (A194)
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA-VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
(A195)
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ-VALLE DEL
CAUCA - CALI (A196)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO-ATLANTICO - SOLEDAD (A197)
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO-PUTUMAYO - SIBUNDOY (A198)
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A199)
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL-TOLIMA ESPINAL (A200)
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-SANTANDER - BARRANCABERMEJA (A201)
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID-ANTIOQUIA - APARTADO (A202)
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO-BOLIVAR - CARTAGENA (A203)
POLITECNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIORANTIOQUIA - MEDELLIN (A204)
POLITECNICO MARCO FIDEL SUAREZ-ANTIOQUIA - BELLO (A205)
POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A206)
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-VALLE DEL CAUCA - CALI (A207)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA--CESAR - VALLEDUPAR (A208)
TECNOLOGICA DEL SUR-VALLE DEL CAUCA - CALI (A209)
TECNOLOGICA FITEC-SANTANDER - BUCARAMANGA (A210)
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A211)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-VALLE DEL CAUCA - TULUA (A212)
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER-SANTANDER - BUCARAMANGA (A213)
UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR- UNION AMERICANA-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A214)
UNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A215)
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO-CAUCA - POPAYAN (A216)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB--SANTANDER BUCARAMANGA (A217)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES-CALDAS - MANIZALES (A218)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE-VALLE DEL CAUCA - CALI (A219)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A220)
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULA--ANTIOQUIA - MEDELLIN
(A221)
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA-CUNDINAMARCA - CHIA (A222)
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES-CALDAS - MANIZALES (A223)
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE-ANTIOQUIA - RIONEGRO (A224)
UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA-RISARALDA - PEREIRA (A225)
UNIVERSIDAD CENTRAL-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A226)
UNIVERSIDAD CES-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A227)
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A228)
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A229)
UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA-BOYACA - TUNJA (A230)
UNIVERSIDAD DE CALDAS-CALDAS - MANIZALES (A231)
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA-BOLIVAR - CARTAGENA (A232)
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA.-BOLIVAR CARTAGENA (A233)
UNIVERSIDAD DE CORDOBA-CORDOBA - MONTERIA (A234)
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC-CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRA (A235)
UNIVERSIDAD DE IBAGUE-TOLIMA - IBAGUE (A236)
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA-CAQUETA - FLORENCIA (A237)
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA-GUAJIRA - RIOHACHA (A238)
UNIVERSIDAD DE LA SABANA-CUNDINAMARCA - CHIA (A239)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE-ANTIOQUIA - CALDAS (A240)
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A241)
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-META - VILLAVICENCIO (A242)
UNIVERSIDAD DE MANIZALES-CALDAS - MANIZALES (A243)
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A244)
UNIVERSIDAD DE NARIÑO-NARINIO - PASTO (A245)
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER - PAMPLONA (A246)
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A247)
UNIVERSIDAD DE SANTANDER-SANTANDER - BUCARAMANGA (A248)
UNIVERSIDAD DE SUCRE-SUCRE - SAMPUES (A249)
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A250)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA-CAUCA - POPAYAN (A251)
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA-MAGDALENA - SANTA MARTA (A252)
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO-VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA (A253)
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO-QUINDIO - ARMENIA (A254)
UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM - UNISINU --CORDOBA MONTERIA (A255)
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA-TOLIMA - IBAGUE (A256)
UNIVERSIDAD DEL VALLE-VALLE DEL CAUCA - CALI (A257)
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A258)
UNIVERSIDAD EAFIT-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A259)
UNIVERSIDAD EAFIT--ANTIOQUIA - RIONEGRO (A260)
UNIVERSIDAD EAN-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A261)
UNIVERSIDAD EL BOSQUE-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A262)
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A263)
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-NORTE DE SANTANDER CUCUTA (A264)
UNIVERSIDAD ICESI-VALLE DEL CAUCA - CALI (A265)
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA-BOLIVAR - CARTAGENA (A266)
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-SANTANDER - BUCARAMANGA (A267)
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA-QUINDIO - ARMENIA (A268)
UNIVERSIDAD LIBRE-SANTANDER - SOCORRO (A269)
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB--SANTANDER - BUCARAMANGA (A270)
UNIVERSIDAD MARIANA-NARINIO - PASTO (A271)
UNIVERSIDAD METROPOLITANA-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A272)
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A273)
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A274)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-VALLE DEL CAUCA - PALMIRA (A275)
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL-BOYACA - SUTATENZA (A276)
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-BOYACA - TUNJA
(A277)
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC-BOYACA TUNJA (A278)
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-CAUCA - TORIBIO (A279)
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR-CESAR - VALLEDUPAR (A280)
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA - CALI (A281)
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-SANTANDER - BUCARAMANGA (A282)
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA-MAGDALENA - SANTA MARTA (A283)
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A284)
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-HUILA - NEIVA (A285)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR-BOLIVAR - CARTAGENA (A286)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA-RISARALDA - PEREIRA (A287)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP-RISARALDA - PEREIRA (A288)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA-CHOCO QUIBDO (A289)
UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A290)
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA - (A291)
Otro
Sin respuesta
ID

Respuesta

27
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Universidad Libre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - BOGOTÁ DC
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA BOGOTA
UNIVERSIDAD LIBRE
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128
140
161
166
173
174
179
187
191
196
200
201
203
208
211
218
225
226
238
244
254
258
328
333
365
366

Universidad Minuto de Dios
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Universidad Pedagógica Nacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Universidad Pedagogica Nacional
Universidad Pedagógica Nacional
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Universidad del Tolima
Universidad Libre
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL- BOGOTA
Universidad Nacional de Colombia Bogotá
Universidad Santo Tomás
Universidad Nacional de Colombia
Unversidad Nacional de Colombia Bogota
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- BOGOTA D.C
UNIVERSIDAD NACIONAL
Universidad Santo Tomas Bogotá
Universidad San Buenaventura
Universidad Libre
Universidad La Gran Colombia
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá
Universidad Nacional de Colombia Bogotá
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
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Resumen de campo para A004b
Institución en la que obtuvo su título profesional
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Resumen de campo para A005
Título de Posgrado
Opción

Cuenta

Porcentaje

Sí (Y)
No (N)
Sin respuesta

91
95
0

48.92%
51.08%
0.00%
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Resumen de campo para A005
Título de Posgrado
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Resumen de campo para A005a
Titulo de posgrado en...
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

90
1

98.90%
1.10%

ID

Respuesta

29
33
35
50
51
66
78
80
83
93
94
99
103
108
110
113
116
122
124
127
128
131
133
137
139
143
146
149
151
155
156
158
159
160
162
163
165
167
169
172
173
174
178
179
182
183
184
188
189
190
192
195

Magister en Educación
Magister Desarrollo Educativo y Social
Magister en Educación
Magister en Lingüística Española
GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Especialista en Educación y Gestión Ambiental
Magister en proyectos educativos mediados por TIC
Problemas de aprendizaje
MAGISTER EN EDUCACIÓN
maestría en educacion
Especialista en Docencia Universitaria
ESPECIALIZACIÓN DE CREACIÓN LITERATURA
Magíster en Educación y comunicación
Magíster en Filosofía
maestría en desarrollo humano
Especialista multimedia para la docencia
especialista en docencia universitaria
Magíster en Educación
Creación Narrativa
especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo
Especialización en Filosofía del derecho
MAGISTER EN EDUCACION
Magíster en cognición
MAGISTER EN PSICOLINGÜISTICA
Edumática
Magíster en docencia
Magister en Educación
Especialista en dificultades de aprendizaje
Maestria en educación
Especialista en pedagogía
Maestría en Educación Gestión y Organización de Centros Educativos
Magíster en Educación con énfasis en Derecho Humano
ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA
Ciencias políticas
Maestria en docencia
MAGISTER EN EDUCACIÓN
Planeación para la educación ambiental
Magister en Educación
Maestría en pedagogía de la Lengua materna
Maestría en Educación
magister en educación- didactica de las lenguas extranjeras
Magister en Ciencias Sociales
MAGISTER EN FILOSOFÍA LATINOAMERICANA
Magister en Educaci´´on y comunicación
Maestría en informática aplicada a la educación
Magister en Investigación
Edumatica y multimedios
Magister en Filosofia Latinoamericana
Magistra en Educación
MAGISTER
Especialización pedagogía de la recreación
MAGISTER EN EDUCACIÓN
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196
201
202
204
205
210
211
213
215
217
219
221
222
223
224
225
229
231
233
241
244
261
303
309
311
312
327
330
340
342
343
344
345
349
350
357
365
366

Especialista en gerencia y proyección social de la educación
Especialización en Pedagogía de la enseñanza Lengua Escrita
Maestria
ESPECIALISTA EN ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN
Magíster en docencia
MAGISTER EN EDUCACIÓN
Especialista en Didactica para Lectura y Escritura
Especialista en Educación en Arte Y Folclor
Magister en Educación, comunicación linea literatura
Magister en Educación
Especialista en gerencia de proyectos educativos institucionales
Especialista en dificultades de aprendizaje
Magister en Investigación Social Interdisciplinario
Magister en comunicación- educación
maestria en linguistica aplicada a la enseñanza del ingles
MAGISTER EN EDUCACIÓN
Maestría en tecnología educativa
MAGISTER EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
magister en evaluación y aseguramiento de la calidad.
Especialista en Administración de la iInformática Educativa
Magister en Gestión de la Tecnología Educativa
Especialista en pedagogía derechos humanos
Especialista en Lengua Escrita
Magister en Derechos Humanos
Especialista en Legislación Educativa
Especialista en gerencia de proyectos Educativos
Especialista en gestión informática educativa
Especialista en educación y orientación familiar
Docencia universitaria. Multimedia para la docencia
Especialista en la enseñanza del español como lengua moderna
Especialista en Edumática
Especialista rn gerencia de proyectos educativos
Magister en investigación social interdisciplinaria
Especialista en gerencia de proyectos
Doctora en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas
Especialista en gerencia educativa
MAGISTER EN HISTORIA
MAGISTER EN INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA
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Resumen de campo para A005b
Institución en la que obtuvo su título profesional
Opción

Cuenta

Porcentaje

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A01)
UNIVERSIDAD DEL VALLE- (A02)
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A03)
FUNDACION COLOMBIANA DE TECNOCIENCIA - FESCOTEC-CUNDINAMARCA FUNZA (A04)
CENTRO DE EDUCACION MILITAR - CEMIL-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A05)
CENTRO EDUCACIONAL DE COMPUTOS Y SISTEMAS-CEDESISTEMAS--ANTIOQUIA
- MEDELLIN (A06)
COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A07)
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS-CALDAS - PENSILVANIA
(A08)
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A09)
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR-BOLIVAR - CARTAGENA (A10)
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A11)
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA-CAUCA - POPAYAN (A12)
CONSERVATORIO DEL TOLIMA-TOLIMA - IBAGUE (A13)
CORPORACION ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A14)
CORPORACION ACADEMIA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -ATEC--ANTIOQUIA MEDELLIN (A15)
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICOS Y TECNICOS-CEART--BOGOTA
D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A16)
CORPORACION CENTRO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A17)
CORPORACION CENTRO TECNICO ARQUITECTONICO-RISARALDA - PEREIRA (A18)
CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A19)
CORPORACION COLOMBO - ALEMANA PARA LA FORMACION TECNOLOGICAICAFT--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA Visitas:2665 (A20)
CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA - COREDUCACIONTOLIMA - HONDA (A21)
CORPORACION DE EDUCACION TECNOLOGICA COLSUBSIDIO EADS-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A22)
CORPORACION DE ESTUDIOS SUPERIORES SALAMANDRA-VALLE DEL CAUCA CALI (A23)
CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE-VALLE DEL
CAUCA - CARTAGO (A24)
CORPORACION EDUCATIVA -ITAE--SANTANDER - BUCARAMANGA (A25)
CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A26)
CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE ARTES, IDEARTESANTIOQUIA - MEDELLIN (A27)
CORPORACION EDUCATIVA TALLER 5 CENTRO DE DISEÑO-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A28)
CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A29)
CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y ESTUDIOS
TECNOLOGICOS-E.A.E.--VALLE DEL CAUCA - CALI (A30)
CORPORACION ESCUELA TECNOLOGICA DEL ORIENTE-SANTANDER BUCARAMANGA (A31)
CORPORACION INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RISARALDA - DOS
QUEBRADAS (A32)
CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL-ISES--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A33)
CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR-CORPOCIDESSANTANDER - BUCARAMANGA (A34)

4
0
0

4.40%
0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%
página 28 / 168

Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
-CIDE--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A35)
CORPORACION JHON F. KENNEDY-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A36)
CORPORACION POLITECNICO COLOMBO ANDINO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A37)
CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-ATLANTICO BARRANQUILLA (A38)
CORPORACION POLITECNICO MARCO FIDEL SUAREZ-ANTIOQUIA - BELLO (A39)
CORPORACION REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CRES-DE CALI-VALLE DEL
CAUCA - CALI (A40)
CORPORACION TECNICA DE COLOMBIA -CORPOTEC--BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A41)
CORPORACION TECNOLOGICA CATOLICA DE OCCIDENTE - TECOC --ANTIOQUIA SANTA FE DE ANTIOQUIA (A42)
CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA - CTB-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A43)
CORPORACION TECNOLOGICA INDOAMERICA-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A44)
CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA - TEINCO-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A45)
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN--TOLIMA IBAGUE (A46)
CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
-CORUNIVERSITEC--META - VILLAVICENCIO (A47)
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC-ATLANTICO - BARRANQUILLA
(A48)
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA-CUNDINAMARCA - GIRARDOT
(A49)
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A50)
CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A51)
CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA - UNAC-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A52)
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A53)
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO -AUNAR--NARINIO PASTO (A54)
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA-CAUCA - POPAYAN (A55)
CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A56)
CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR-VALLE DEL CAUCA - CALI (A57)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO-SANTANDER BUCARAMANGA (A58)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO - UNICIENCIABOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A59)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIAANTIOQUIA - MEDELLIN (A60)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACION Y
SALUD -CORSALUD--ATLANTICO - BARRANQUILLA -Sitio web (A61)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS-ANTIOQUIA - ITAGUI (A62)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - UDISANTANDER - BUCARAMANGA (A63)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA J. EMILIO VALDERRAMA-ANTIOQUIA
- SABANETA (A64)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL-UNISARC--RISARALDA
- SANTA ROSA DE CABAL (A65)
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SUCRE CORPOSUCRE-SUCRE - SINCELEJO
(A66)
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE-SUCRE - SINCELEJO (A67)
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR-SUCRE - SINCELEJO (A68)
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA--HUILA - NEIVA (A69)
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META-META - VILLAVICENCIO (A70)
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDTQUINDIO - ARMENIA (A71)
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT - CUEQUINDIO - ARMENIA (A72)
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA-ATLANTICO BARRANQUILLA (A73)
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A74)
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CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA-ANTIOQUIA - CALDAS (A75)
CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA - CUL-ATLANTICO BARRANQUILLA (A76)
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-ANTIOQUIA - BELLO (A77)
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A78)
CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIALCUDES-VALLE DEL CAUCA - CALI (A79)
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ-BOLIVAR - CARTAGENA (A80)
CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA - CUR --ATLANTICO - BARRANQUILLA
(A81)
CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE -IAFIC--BOLIVAR CARTAGENA (A82)
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A83)
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A84)
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A85)
ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCACUNDINAMARCA - NILO (A86)
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A87)
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A88)
ESCUELA DE ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA DEL QUINDIO-QUINDIO ARMENIA (A89)
ESCUELA DE COMUNICACIONES-CUNDINAMARCA - FACATATIVA (A90)
ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA-SUCRE - COVEAS (SUCRE)
(A91)
ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A92)
ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A93)
ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA BRIGADIER GENERAL
RICARDO CHARRY SOLANO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A94)
ESCUELA DE LOGISTICA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A95)
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZCUNDINAMARCA - MADRID (A96)
ESCUELA DE TECNOLOGIAS DE ANTIOQUIA -ETA--CAUCA - POPAYAN (A97)
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ-VALLE DEL CAUCA - CALI
(A98)
ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A99)
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE-VALLE DEL CAUCA - CALI (A100)
ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA-BOLIVAR - CARTAGENA (A101)
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA-ATLANTICO BARRANQUILLA (A102)
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP--ANTIOQUIA - MEDELLIN
(A103)
ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES - ECIEM-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A104)
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A105)
ESCUELA SUPERIOR DE OFTALMOLOGIA, INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICABOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A106)
ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO-ANTIOQUIA ENVIGADO (A107)
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A108)
FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL-VALLE DEL CAUCA - CALI (A109)
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES,
-F.C.E.C.E.P.-VALLE DEL CAUCA - CALI (A110)
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR,INVESTIGACION Y
PROFESIONALIZACION -CEDINPRO--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A111)
FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA-F-CIDCA--META - VILLAVICENCIO Visitas:1407 (A112)
FUNDACION CENTRO UNIVERSITARIO DE BIENESTAR RURAL-CAUCA - PUERTO
TEJADA (A113)
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ESATEC-CASANARE - YOPAL (A114)
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FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA AMERICA-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A115)
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJOSE--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A116)
FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES - MONSEÑOR ABRAHAM ESCUDERO
MONTOYA - FUNDES-TOLIMA - ESPINAL (CHICORAL) -Sitio web (A117)
FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE -F.E.S.C.--NORTE DE
SANTANDER - CUCUTA (A118)
FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE HOTELERIA Y TURISMO-ECOTET--BOGOTA
D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A119)
FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE MERCADOTECNIA -ESCOLME--ANTIOQUIA
- MEDELLIN (A120)
FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A121)
FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA - JESUS OVIEDO PEREZ-HUILA RIVERA (A122)
FUNDACION INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS TECNICAS-INSUTEC--BOGOTA
D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A123)
FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A124)
FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A125)
FUNDACION POLITECNICA - CORPO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A126)
FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO-BOLIVAR - CARTAGENA (A127)
FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA-FABA--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A128)
FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO-VALLE DEL CAUCA - CALI
(A129)
FUNDACION TECNOLOGICA COLOMBO GERMANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A130)
FUNDACION TECNOLOGICA DE MADRID-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A131)
FUNDACION TECNOLOGICA LIDERAZGO CANADIENSE INTERNACIONAL- LCIATLANTICO - BARRANQUILLA (A132)
FUNDACION TECNOLOGICA RURAL - COREDI-ANTIOQUIA - MARINILLA (A133)
FUNDACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO DE ASIS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A134)
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC--ATLANTICO BARRANQUILLA (A135)
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A136)
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO-BOLIVAR CARTAGENA (A137)
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A138)
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE - UNIVERSIDAD DEL NORTE-ATLANTICO BARRANQUILLA (A139)
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA--BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A140)
FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS-ANTIOQUIA MEDELLIN (A141)
FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A142)
FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A143)
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE-ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE
OSOS (A144)
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM-VALLE DEL CAUCA - CALI
(A145)
FUNDACION UNIVERSITARIA CERVANTINA SAN AGUSTIN - UNICERVANTINA SAN
AGUSTIN-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA -Sitio web (A146)
FUNDACION UNIVERSITARIA CIEO - UNICIEO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A147)
FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA-CHOCO - QUIBDO (A148)
FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA - FUCLA-CHOCO - QUIBDO (A149)
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL-BOLIVAR - CARTAGENA
(A150)
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - UNICOLOMBO-BOLIVAR
- CARTAGENA (A151)
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FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A152)
FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN-CAUCA - POPAYAN (A153)
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL --SANTANDER - SAN GIL
(A154)
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-RISARALDA - PEREIRA (A155)
FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A156)
FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANOCASANARE - YOPAL (A157)
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS-BOYACA - TUNJA (A158)
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A159)
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A160)
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A161)
FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO FUNLAM-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A162)
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A163)
FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A164)
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ALFONSO- FUSA--BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A165)
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN-ATLANTICO - PUERTO COLOMBIA (A166)
FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A167)
FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO BIBLICO DE COLOMBIA-ANTIOQUIA MEDELLIN (A168)
FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA INTERNACIONALVALLE DEL CAUCA - CALI (A169)
FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENABOLIVAR - CARTAGENA (A170)
FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA--ANTIOQUIA - SABANETA (A171)
FUNDACION UNIVERSITARIA-INPAHU-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A172)
FUNDACION UNIVESITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA Visitas:1757 (A173)
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A174)
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJC-VALLE DEL
CAUCA - CALI (A175)
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR-BOLIVAR CARTAGENA (A176)
INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA
GORETTI-NARINIO - PASTO (A177)
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOC-VALLE DEL
CAUCA - CALI (A178)
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - UNICA-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A179)
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE COLOMBIABOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A180)
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO-ANTIOQUIA - ENVIGADO (A181)
INSTITUCION UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A182)
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A183)
INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE COMFACAUCA I.T.C.-CAUCA POPAYAN (A184)
INSTITUTO CARO Y CUERVO-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A185)
INSTITUTO DE EDUCACION EMPRESARIAL-IDEE--VALLE DEL CAUCA - CALI (A186)
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO-VALLE DEL
CAUCA - ROLDANILLO (A187)
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES-VALLE DEL CAUCA - CALI (A188)
INSTITUTO MILITAR AERONAUTICO - IMA - CAPITAN JOSE EDMUNDO
SANDOVAL--BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A189)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - HUMBERTO
VELASQUEZ GARCIA-MAGDALENA - CIENAGA Visitas:1413 (A190)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRESSAN ANDRES Y PROVIDENCIA - SAN ANDRES -Sitio web (A191)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL

0

0.00%

0
0

0.00%
0.00%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

0
0

0.00%
0.00%

0

0.00%

2

2.20%

0
0
1

0.00%
0.00%
1.10%

0

0.00%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

0
0

0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
0

0.00%
0.00%

0
0

0.00%
0.00%

1
0
0

1.10%
0.00%
0.00%

0
0

0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%
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CESAR-GUAJIRA - SAN JUAN DEL CESAR Visitas:2713 (A192)
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICO FAMILIARESICSEF--CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA (A193)
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL-ISER--NORTE DE SANTANDER CUCUTA (A194)
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA-VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
(A195)
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ-VALLE DEL
CAUCA - CALI (A196)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO-ATLANTICO - SOLEDAD (A197)
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO-PUTUMAYO - SIBUNDOY (A198)
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A199)
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL-TOLIMA ESPINAL (A200)
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-SANTANDER - BARRANCABERMEJA (A201)
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID-ANTIOQUIA - APARTADO (A202)
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO-BOLIVAR - CARTAGENA (A203)
POLITECNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIORANTIOQUIA - MEDELLIN (A204)
POLITECNICO MARCO FIDEL SUAREZ-ANTIOQUIA - BELLO (A205)
POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A206)
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-VALLE DEL CAUCA - CALI (A207)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA--CESAR - VALLEDUPAR (A208)
TECNOLOGICA DEL SUR-VALLE DEL CAUCA - CALI (A209)
TECNOLOGICA FITEC-SANTANDER - BUCARAMANGA (A210)
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A211)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-VALLE DEL CAUCA - TULUA (A212)
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER-SANTANDER - BUCARAMANGA (A213)
UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR- UNION AMERICANA-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A214)
UNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA-BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA (A215)
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO-CAUCA - POPAYAN (A216)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB--SANTANDER BUCARAMANGA (A217)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES-CALDAS - MANIZALES (A218)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE-VALLE DEL CAUCA - CALI (A219)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A220)
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULA--ANTIOQUIA - MEDELLIN
(A221)
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA-CUNDINAMARCA - CHIA (A222)
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES-CALDAS - MANIZALES (A223)
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE-ANTIOQUIA - RIONEGRO (A224)
UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA-RISARALDA - PEREIRA (A225)
UNIVERSIDAD CENTRAL-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A226)
UNIVERSIDAD CES-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A227)
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A228)
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A229)
UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA-BOYACA - TUNJA (A230)
UNIVERSIDAD DE CALDAS-CALDAS - MANIZALES (A231)
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA-BOLIVAR - CARTAGENA (A232)
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA.-BOLIVAR CARTAGENA (A233)
UNIVERSIDAD DE CORDOBA-CORDOBA - MONTERIA (A234)
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC-CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRA (A235)
UNIVERSIDAD DE IBAGUE-TOLIMA - IBAGUE (A236)
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA-CAQUETA - FLORENCIA (A237)
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA-GUAJIRA - RIOHACHA (A238)
UNIVERSIDAD DE LA SABANA-CUNDINAMARCA - CHIA (A239)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE-ANTIOQUIA - CALDAS (A240)
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A241)
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-META - VILLAVICENCIO (A242)
UNIVERSIDAD DE MANIZALES-CALDAS - MANIZALES (A243)
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A244)
UNIVERSIDAD DE NARIÑO-NARINIO - PASTO (A245)
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER - PAMPLONA (A246)
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0.00%
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1
0
0
0
1
0
9
0
0
0
0
0

1.10%
0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
0.00%
9.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0
0
0
0
0
1
3
2
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
3.30%
2.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A247)
UNIVERSIDAD DE SANTANDER-SANTANDER - BUCARAMANGA (A248)
UNIVERSIDAD DE SUCRE-SUCRE - SAMPUES (A249)
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A250)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA-CAUCA - POPAYAN (A251)
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA-MAGDALENA - SANTA MARTA (A252)
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO-VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA (A253)
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO-QUINDIO - ARMENIA (A254)
UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM - UNISINU --CORDOBA MONTERIA (A255)
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA-TOLIMA - IBAGUE (A256)
UNIVERSIDAD DEL VALLE-VALLE DEL CAUCA - CALI (A257)
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A258)
UNIVERSIDAD EAFIT-ANTIOQUIA - MEDELLIN (A259)
UNIVERSIDAD EAFIT--ANTIOQUIA - RIONEGRO (A260)
UNIVERSIDAD EAN-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A261)
UNIVERSIDAD EL BOSQUE-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA (A262)
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A263)
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-NORTE DE SANTANDER CUCUTA (A264)
UNIVERSIDAD ICESI-VALLE DEL CAUCA - CALI (A265)
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA-BOLIVAR - CARTAGENA (A266)
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-SANTANDER - BUCARAMANGA (A267)
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA-QUINDIO - ARMENIA (A268)
UNIVERSIDAD LIBRE-SANTANDER - SOCORRO (A269)
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB--SANTANDER - BUCARAMANGA (A270)
UNIVERSIDAD MARIANA-NARINIO - PASTO (A271)
UNIVERSIDAD METROPOLITANA-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A272)
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE BOGOTA
(A273)
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD-BOGOTA D.C - SANTAFE
DE BOGOTA (A274)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-VALLE DEL CAUCA - PALMIRA (A275)
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL-BOYACA - SUTATENZA (A276)
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-BOYACA - TUNJA
(A277)
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC-BOYACA TUNJA (A278)
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-CAUCA - TORIBIO (A279)
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR-CESAR - VALLEDUPAR (A280)
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA - CALI (A281)
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-SANTANDER - BUCARAMANGA (A282)
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA-MAGDALENA - SANTA MARTA (A283)
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-ATLANTICO - BARRANQUILLA (A284)
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-HUILA - NEIVA (A285)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR-BOLIVAR - CARTAGENA (A286)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA-RISARALDA - PEREIRA (A287)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP-RISARALDA - PEREIRA (A288)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA-CHOCO QUIBDO (A289)
UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA (A290)
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA-BOGOTA D.C - SANTAFE DE
BOGOTA - (A291)
Otro
Sin respuesta
ID

Respuesta

33
35
51
83

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL -UPN - BOGOTÁ DC
Universidad Nacional de Colombia - UNAL - Bogotá DC
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA BOGOTA
UNIVERSIDAD LIBRE

1
1
0
0
0
0
0
0
0

1.10%
1.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0
0
13

0.00%
0.00%
14.29%

0
0
0
2
2
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0.00%
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0.00%

0
0
0
1
1
1
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
1.10%
1.10%
0.00%
0.00%
0.00%

2

2.20%

1
4
0

1.10%
4.40%
0.00%

3

3.30%

0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

25
1

27.47%
1.10%
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99
108
110
131
155
162
173
174
188
192
196
201
217
221
225
229
241
244
350
357
366

UNIVERSIDAD NACIONAL
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - BOGOTÁ
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD LIBRE
Universidad Pedagogica Nacional
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS BOGOTA
UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES
Universidad Lire
Universidad Santo Tomas
Universidad Santo Tomas Bogotá
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
UNIVERSIDAD NACIONAL BOGOTÁ
UDES
Universidad de Santander UDES
Universidad de Santander UDES
Centro de estudios e investigaciones avanzadas (México)
Uniminuto
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
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Resumen de campo para A005b
Institución en la que obtuvo su título profesional
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Resumen de campo para B002a
Institución en la que se desempeña
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

186
0

100.00%
0.00%

ID

Respuesta

26
27
29
32
33
34
35
38
42
45
47
50
51
58
66
68
72
75
77
78
79
80
83
93
94
95
97
99
101
103
105
106
108
109
110
111
112
113
116
118
119
122
124
125
127
128
131
133
134
137
139
140

La Concepción CED
Colegio Rafael Uribe Uribe
Francisco de Paula Santander Oficial
Francisco de Paula Santander Oficial
Francisco de Paula Santander
Colegio Claretiano el Libertador
Francisco de Paula Santander Oficial
IED Estrella del Sur
JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ IED
Colsubsidio chircales
Gimnasio Los Sauces
Instituto Caro y Cuervo /Universidad de la Salle
DEBORA ARANGO PEREZ
Colsubsidio Chircales
Secretaría de Educación
Colegio La Concepción IED
IED Carlos Alban Holguin
Instituto Guimarc
I.E.D ALFONSO REYES ECHANDIA
I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
Instituto Guimarc
Cedid Ciudad Bolívar
Colegio Ciudad Bolivar Argentina IEDi
CEDID CIUDAD BOLIVAR
CEDID CIUDAD BOLIVAR
CEDID CIUDAD BOLÍVAR
I.E.D JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
IED VILLAS DEL PROGRESO
I.E.D. JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
I.E.D JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
I.E.D JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
Villas del Progreso IED
I.E.D JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
I.E.D. JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
Villas del Progreso
I.E.D JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
Villas del Progreso
I.E.D JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
cedid ciudad bolivar
I.E.D JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
Villas del Progreso
I.E.D JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ
Colegio Distrital Estrella del Sur
I.E.D SAN ISIDRO SUR ORIENTAL
Villas del Progreso
I.E.D SAN ISIDRO SUR ORIENTAL
MONTEBELLO IED
I.E.D SAN ISIDRO SUR ORIENTAL
LA CONCEPCION
MONTEBELLO
I.E.D SAN ISIDRO SUR ORIENTAL
Villas del Progreso
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142
143
145
146
149
151
154
155
156
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
172
173
174
175
176
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
194
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
206
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Colegio Distrital Estrella del Sur Sede A
I.E.D SAN ISIDRO SURORIENTAL
Ciuadela educativa de Bosa IED
Colegio Distrital Estrella Del Sur Sede A
Ciudadela educativa de Bosa IED
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)
MONTEBELLO IED
Ciuadela educativa Bosa IED
Colegio Distrital Estrella del Sur
I.E.D. SAN ISIDRO SURORIENTAL
MONTEBELLO IED
Colegio José Francisco Socarrás
IED TESORO LA CUMBRE
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)
MONTEBELLO IED
I.E.D SAN ISIDRO SURORIENTAL
Colegio José Francisco Socarrás
Colegio Distrital Estrella del Sur Sede B
MANUELITA SAENZ IED
LA CONCEPCION
Colegio José Francisco Socarrás
Ciudadela Educativa de Bosa IED
Colegio Rafael Uribe Uribe
MONTEBELLO
I.E.D SAN ISIDRO SURORIENTAL
MANUELITA SAENZ IED
IED TESORO LA CUMBRE
LA CONCEPCION
COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA (IED)
I.E.D SAN ISIDRO SURORIENTAL
Colegio José Francisco Socarrás
I.E.D. CARLOS ALBAN HOLGUIN
Colegio Distrital Estrella del Sur
MANUELITA SAENZ
Ciudadela educativa de Bosa IED
I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
Colegio José Francisco Socarrás
LA CONCEPCION
Colegio Rafael Uribe Uribe
I.E.D SAN ISIDRO SURORIENTAL
Instituto Guimarc
MANUELITA SAENZ IED
Colegio Carlos Pizarro
Colegio Distrital Estrella del Sur Sede D
ciudadela educativa de Bosa IED
COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA (IED)
I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
LA CONCEPCION
Colegio Carlos Pizarro
MANUELITA SAENZ
I.E.D SAN ISIDROSURORIENTAL
Colegio Distrital Estrella del Sur
Colegio Rafael Uribe Uribe
IED GERMÁN ARCINIEGAS
MANUELITA SAENZ IED
I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
Colegio Distrital Estrella Del Sur Sede A
I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
IED ESTRELLA DEL SUR
I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
MONTEBELLO IED
I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
IED GERMÁN ARCINIEGAS
Colegio Distrital Estrella del Sur Sede D
I.E.D ALFONSO REYES ECHANDIA
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221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
241
242
244
245
248
249
251
254
258
261
266
299
301
303
308
309
311
312
318
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

IED ESTRELLA DEL SUR
I.E.D ALFONSO REYES ECHANDIA
Colegio Distrital Estrella del Sur Sede B
IED GERMÁN ARCINIEGAS
IED ESTRELLA DEL SUR
I.E.D ALFONSO REYES ECHANDIA
I.E.D ALFONSO REYES ECHANDIA
Instituto Guimarc
IED ESTRELLA DEL SUR
IED GERMÁN ARCINIEGAS
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR
Instituto Guimarc
IED GERMAN ARCINIEGAS
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR
VILLAS DEL PROGESO IED
la estancia san isidro labrador
la estancia san isidro labrador
LA CONCEPCIÓN
IED TESORO DE LA CUMBRE
LICEO CIUDAD CAPITAL
IED TESOSO LA CUMBRE
Colegio Carlos Pizarro
COLEGIO LICEO CIUDAD CAPITAL
IED JOSE JAIME ROJAS
IED JOSE JAIME ROJAS
IEDE JOSE JAIME ROJAS
IED JOSE JAIME ROJAS
IED JOSE JAIME ROJAS
IED JOSE JAIME ROJAS
Gimnasio Los Sauces
Colegio Marsella IED
Colegio Marsella IED
Colegio Marsella IED
Colegio Marsella IED
Colegio Marsella IED
Colegio Marsella IED
IED. Alfonso Reyes Echandía
La Arabia
Jose Jaime Rojas
Gimnasio Los Sauces
Institución Educativa Distrital Nuevo Chile
Gimnasio Los Sauces
Institución Educativa Distrital Nuevo Chile
I.E.D La Arabia
Gimnasio Los Sauces
Institución Educativa Distrital Nuevo Chile
Gimnasio Los sauces
IED Florentino Gonzàlez
IED Florentino González
IED Florentino González
IED Flrentino González
IED Florentino González
IED Florentino González
IED Altamira SO
IED Altamira SO
IED Altamira SO
IED Altamira SO
IED Altamira SO
Gimnasio Los Sauces
Gimnasio Los Sauces
Gimnasio Los Sauces
Gimnasio Los Sauces
Gimnasio Los Sauces
fe y alegria san ignacio
fe y alegria san ignacio
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358
359
365
366

fe y alegria san ignacio
fe y alegria san ignacio
COLEGIO ISABEL II
COLEGIO ISABEL II
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Resumen de campo para B002b
Localidad en la que se encuentra esta institución
Opción

Cuenta

Porcentaje

Usaquén (A1)
Chapinero (A2)
Santa Fe (A3)
San Cristóbal (A4)
Usme (A5)
Tunjuelito (A6)
Bosa (A7)
Kennedy (A8)
Fontibón (A9)
Engativá (A10)
Suba (A11)
Barrios Unidos (A12)
Teusaquillo (A13)
Los Mártires (A14)
Antonio Nariño (A15)
Puente Aranda (A16)
La Candelaria (A17)
Rafael Uribe Uribe (A18)
Ciudad Bolívar (A19)
Sumapaz (A20)
Sin respuesta

0
0
1
46
0
0
83
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
47
0
0

0.00%
0.00%
0.54%
24.73%
0.00%
0.00%
44.62%
4.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
25.27%
0.00%
0.00%
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Resumen de campo para B002b
Localidad en la que se encuentra esta institución
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Resumen de campo para B001
Área en la que se desempeña
Opción

Cuenta

Porcentaje

Sociales (A1)
Lengua castellana (A2)
Otras lenguas (inglés, francés...) (A3)
Otro
Sin respuesta

76
90
13
7
0

40.86%
48.39%
6.99%
3.76%
0.00%

ID

Respuesta

51
66
119
140
208
221
235

PRE ESCOLAR
Ciencias naturales
Todas
TODAS
Filosofia
TODAS
TODAS
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Resumen de campo para B001
Área en la que se desempeña
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Resumen de campo para B002
Nivel en el que se desempeña
Opción

Cuenta

Porcentaje

Educación básica primaria (A1)
Educación básica secundaria (A2)
Educación media (A3)
Educación superior (A4)
Sin respuesta

49
99
37
1
0

26.34%
53.23%
19.89%
0.54%
0.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para B002
Nivel en el que se desempeña
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Resumen de campo para C001(SQ001)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Ser un lector asiduo de la
realidad nacional (e internacional)]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

31
51
29
38
37
0
0
0
186

16.67%
27.42%
15.59%
20.43%
19.89%
0.00%

44.09%

100.00%
0%

100.00%

15.59%
40.32%
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Resumen de campo para C001(SQ001)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Ser un lector asiduo de la
realidad nacional (e internacional)]
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C001(SQ002)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Asumir posición frente a lo
leído de manera razonada y argumentada.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

2
16
32
48
88
0
0
0
186

1.08%
8.60%
17.20%
25.81%
47.31%
0.00%

9.68%

100.00%
0%

100.00%

17.20%
73.12%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C001(SQ002)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Asumir posición frente a lo
leído de manera razonada y argumentada.]
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Resumen de campo para C001(SQ003)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Permitirse dudar frente a lo
que lee.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

13
26
64
57
26
0
0
0
186

6.99%
13.98%
34.41%
30.65%
13.98%
0.00%

20.97%

100.00%
0%

100.00%

34.41%
44.62%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C001(SQ003)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Permitirse dudar frente a lo
que lee.]
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Resumen de campo para C001(SQ004)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Tener en cuenta el contexto
en el que se desenvuelve el texto que lee.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

12
63
49
34
28
0
0
0
186

6.45%
33.87%
26.34%
18.28%
15.05%
0.00%

40.32%

100.00%
0%

100.00%

26.34%
33.33%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C001(SQ004)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Tener en cuenta el contexto
en el que se desenvuelve el texto que lee.]
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Resumen de campo para C001(SQ005)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Comprender el sentido de
los textos con una sola lectura]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

128
30
12
9
7
0
0
0
186

68.82%
16.13%
6.45%
4.84%
3.76%
0.00%

84.95%

100.00%
0%

100.00%

6.45%
8.60%
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Resumen de campo para C001(SQ005)
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico? [Comprender el sentido de
los textos con una sola lectura]
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Resumen de campo para C002(SQ001)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la escucha de noticieros radiales o
televisivos.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

105
34
21
16
10
0
0
0
186

56.45%
18.28%
11.29%
8.60%
5.38%
0.00%

74.73%

100.00%
0%

100.00%

11.29%
13.98%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C002(SQ001)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la escucha de noticieros radiales o
televisivos.]
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Resumen de campo para C002(SQ002)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la lectura de prensa impresa o digital.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

15
78
50
35
8
0
0
0
186

8.06%
41.94%
26.88%
18.82%
4.30%
0.00%

50.00%

100.00%
0%

100.00%

26.88%
23.12%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C002(SQ002)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la lectura de prensa impresa o digital.]
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Resumen de campo para C002(SQ003)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la lectura de obras de literatura.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

23
26
69
51
17
0
0
0
186

12.37%
13.98%
37.10%
27.42%
9.14%
0.00%

26.34%

100.00%
0%

100.00%

37.10%
36.56%
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Resumen de campo para C002(SQ003)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la lectura de obras de literatura.]
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Resumen de campo para C002(SQ004)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la lectura de medios digitales]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

28
40
40
70
8
0
0
0
186

15.05%
21.51%
21.51%
37.63%
4.30%
0.00%

36.56%

100.00%
0%

100.00%

21.51%
41.94%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C002(SQ004)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la lectura de medios digitales]
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Resumen de campo para C002(SQ005)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la comprensión del punto de vista de los
autores que lee para contrastarlos con los propios.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

15
8
6
14
143
0
0
0
186

8.06%
4.30%
3.23%
7.53%
76.88%
0.00%

12.37%

100.00%
0%

100.00%

3.23%
84.41%
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Resumen de campo para C002(SQ005)
Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las
siguientes afirmaciones [Un lector crítico se hace por medio de la comprensión del punto de vista de los
autores que lee para contrastarlos con los propios.]
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Resumen de campo para C003(SQ001)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es buscar el significado de las palabras.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

112
33
20
16
5
0
0
0
186

60.22%
17.74%
10.75%
8.60%
2.69%
0.00%

77.96%

100.00%
0%

100.00%

10.75%
11.29%

página 67 / 168

Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C003(SQ001)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es buscar el significado de las palabras.]
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Resumen de campo para C003(SQ002)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es hacer críticas constructivas que aporten al texto.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

16
45
30
46
49
0
0
0
186

8.60%
24.19%
16.13%
24.73%
26.34%
0.00%

32.80%

100.00%
0%

100.00%

16.13%
51.08%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C003(SQ002)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es hacer críticas constructivas que aporten al texto.]
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Resumen de campo para C003(SQ003)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es comprender las ideas principales de un texto.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

10
43
57
35
41
0
0
0
186

5.38%
23.12%
30.65%
18.82%
22.04%
0.00%

28.49%

100.00%
0%

100.00%

30.65%
40.86%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C003(SQ003)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es comprender las ideas principales de un texto.]
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C003(SQ004)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es indagar por la ideología del autor del texto que se
lee (propósito, ideología, intereses).]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

15
36
43
50
42
0
0
0
186

8.06%
19.35%
23.12%
26.88%
22.58%
0.00%

27.42%

100.00%
0%

100.00%

23.12%
49.46%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C003(SQ004)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es indagar por la ideología del autor del texto que se
lee (propósito, ideología, intereses).]
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Resumen de campo para C003(SQ005)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es conocer el contexto y las ideas de la época]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

33
29
36
39
49
0
0
0
186

17.74%
15.59%
19.35%
20.97%
26.34%
0.00%

33.33%

100.00%
0%

100.00%

19.35%
47.31%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C003(SQ005)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Leer críticamente con
estudiantes es... [Leer críticamente con estudiantes es conocer el contexto y las ideas de la época]
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C004(SQ001)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en desarrollar las cuatro habilidades
(escuchar, hablar, leer, escribir).]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

33
32
39
41
41
0
0
0
186

17.74%
17.20%
20.97%
22.04%
22.04%
0.00%

34.95%

100.00%
0%

100.00%

20.97%
44.09%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C004(SQ001)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en desarrollar las cuatro habilidades
(escuchar, hablar, leer, escribir).]
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Resumen de campo para C004(SQ002)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento
crítico y del ejercicio ciudadano para la participación democrática.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

14
34
32
46
60
0
0
0
186

7.53%
18.28%
17.20%
24.73%
32.26%
0.00%

25.81%

100.00%
0%

100.00%

17.20%
56.99%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C004(SQ002)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento
crítico y del ejercicio ciudadano para la participación democrática.]
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C004(SQ003)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en enseñar aspectos formales de la
lengua (gramática, fonética, sintaxis).]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

66
47
53
14
6
0
0
0
186

35.48%
25.27%
28.49%
7.53%
3.23%
0.00%

60.75%

100.00%
0%

100.00%

28.49%
10.75%
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C004(SQ003)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en enseñar aspectos formales de la
lengua (gramática, fonética, sintaxis).]
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C004(SQ004)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en enseñar a interpretar, argumentar y
proponer.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

10
39
34
47
56
0
0
0
186

5.38%
20.97%
18.28%
25.27%
30.11%
0.00%

26.34%

100.00%
0%

100.00%

18.28%
55.38%
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Resumen de campo para C004(SQ004)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en enseñar a interpretar, argumentar y
proponer.]
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Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C004(SQ005)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en promover la lectura para que la
disfruten (los estudiantes).]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

63
34
28
38
23
0
0
0
186

33.87%
18.28%
15.05%
20.43%
12.37%
0.00%

52.15%

100.00%
0%

100.00%

15.05%
32.80%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C004(SQ005)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Cuando se lee
críticamente con estudiantes se hace énfasis en... [Se hace énfasis en promover la lectura para que la
disfruten (los estudiantes).]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ001)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de caricaturas, cómics, películas, series animadas, canciones, publicidad, redes sociales.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

18
25
38
50
55
0
0
0
186

9.68%
13.44%
20.43%
26.88%
29.57%
0.00%

23.12%

100.00%
0%

100.00%

20.43%
56.45%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ001)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de caricaturas, cómics, películas, series animadas, canciones, publicidad, redes sociales.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ002)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de ensayos, editoriales, columnas de opinión, programas investigativos en televisión.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

7
20
23
67
69
0
0
0
186

3.76%
10.75%
12.37%
36.02%
37.10%
0.00%

14.52%

100.00%
0%

100.00%

12.37%
73.12%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ002)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de ensayos, editoriales, columnas de opinión, programas investigativos en televisión.]

página 90 / 168

Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ003)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de cuentos, novelas, crónicas.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

16
36
76
30
28
0
0
0
186

8.60%
19.35%
40.86%
16.13%
15.05%
0.00%

27.96%

100.00%
0%

100.00%

40.86%
31.18%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ003)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la
interpretación de cuentos, novelas, crónicas.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ004)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura de
mapas mentales o conceptuales, diagramas, gráficas.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

27
79
27
31
22
0
0
0
186

14.52%
42.47%
14.52%
16.67%
11.83%
0.00%

56.99%

100.00%
0%

100.00%

14.52%
28.49%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ004)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura de
mapas mentales o conceptuales, diagramas, gráficas.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ005)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura en
voz alta y la respectiva corrección de tono de voz, vocalización y puntuación.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

118
26
22
8
12
0
0
0
186

63.44%
13.98%
11.83%
4.30%
6.45%
0.00%

77.42%

100.00%
0%

100.00%

11.83%
10.75%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C005(SQ005)
Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones: El mejor medio para leer
críticamente con estudiantes es [El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura en
voz alta y la respectiva corrección de tono de voz, vocalización y puntuación.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ001)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [La exploración del texto: título, subtítulos, ilustraciones para tener una primera visión del texto]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

93
32
19
17
25
0
0
0
186

50.00%
17.20%
10.22%
9.14%
13.44%
0.00%

67.20%

100.00%
0%

100.00%

10.22%
22.58%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ001)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [La exploración del texto: título, subtítulos, ilustraciones para tener una primera visión del texto]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ002)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [La comprensión del significado del texto en su totalidad, decodificación]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

27
60
36
35
28
0
0
0
186

14.52%
32.26%
19.35%
18.82%
15.05%
0.00%

46.77%

100.00%
0%

100.00%

19.35%
33.87%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ002)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [La comprensión del significado del texto en su totalidad, decodificación]

página 100 / 168

Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ003)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [La realización de conjeturas y relaciones a partir del contenido general del texto.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

14
25
67
54
26
0
0
0
186

7.53%
13.44%
36.02%
29.03%
13.98%
0.00%

20.97%

100.00%
0%

100.00%

36.02%
43.01%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ003)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [La realización de conjeturas y relaciones a partir del contenido general del texto.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ004)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [El hallazgo de relaciones con otros textos.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

25
49
37
54
21
0
0
0
186

13.44%
26.34%
19.89%
29.03%
11.29%
0.00%

39.78%

100.00%
0%

100.00%

19.89%
40.32%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ004)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [El hallazgo de relaciones con otros textos.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ005)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [La toma de posición frente al punto de vista planteado por el autor.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

27
20
27
26
86
0
0
0
186

14.52%
10.75%
14.52%
13.98%
46.24%
0.00%

25.27%

100.00%
0%

100.00%

14.52%
60.22%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C006(SQ005)
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura
crítica [La toma de posición frente al punto de vista planteado por el autor.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ001)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Releer el texto para ir y volver sobre su contenido con el propósito de afianzar una posición frente
al punto de vista del autor.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

10
8
17
61
90
0
0
0
186

5.38%
4.30%
9.14%
32.80%
48.39%
0.00%

9.68%

100.00%
0%

100.00%

9.14%
81.18%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ001)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Releer el texto para ir y volver sobre su contenido con el propósito de afianzar una posición frente
al punto de vista del autor.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ002)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Expresar el punto de vista como uno más de la clase e invitar a mis estudiantes a intercambiar
ideas.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

5
10
11
85
75
0
0
0
186

2.69%
5.38%
5.91%
45.70%
40.32%
0.00%

8.06%

100.00%
0%

100.00%

5.91%
86.02%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ002)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Expresar el punto de vista como uno más de la clase e invitar a mis estudiantes a intercambiar
ideas.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ003)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Leer el texto en voz alta, responder preguntas en silencio y al final como docente dar la solución
correcta.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

18
37
101
22
8
0
0
0
186

9.68%
19.89%
54.30%
11.83%
4.30%
0.00%

29.57%

100.00%
0%

100.00%

54.30%
16.13%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ003)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Leer el texto en voz alta, responder preguntas en silencio y al final como docente dar la solución
correcta.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ004)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Evitar las opiniones de los estudiantes para evitar polémicas innecesarias.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

74
74
23
9
6
0
0
0
186

39.78%
39.78%
12.37%
4.84%
3.23%
0.00%

79.57%

100.00%
0%

100.00%

12.37%
8.06%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ004)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Evitar las opiniones de los estudiantes para evitar polémicas innecesarias.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ005)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Usar solo preguntas cerradas para permitir la corrección fácil y segura.]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

79
57
34
9
7
0
0
0
186

42.47%
30.65%
18.28%
4.84%
3.76%
0.00%

73.12%

100.00%
0%

100.00%

18.28%
8.60%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para C007(SQ005)
Califique cuál de las siguientes actividades es más frecuente o menos frecuente para la lectura crítica en
clase [Usar solo preguntas cerradas para permitir la corrección fácil y segura.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ002)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Cuentos]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

12
15
15
69
75
0
0
0
186

6.45%
8.06%
8.06%
37.10%
40.32%
0.00%

14.52%

100.00%
0%

100.00%

8.06%
77.42%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ002)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Cuentos]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ003)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Películas infantiles]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

51
35
22
53
25
0
0
0
186

27.42%
18.82%
11.83%
28.49%
13.44%
0.00%

46.24%

100.00%
0%

100.00%

11.83%
41.94%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ003)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Películas infantiles]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ005)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Programas investigativos en TV]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

29
49
24
63
21
0
0
0
186

15.59%
26.34%
12.90%
33.87%
11.29%
0.00%

41.94%

100.00%
0%

100.00%

12.90%
45.16%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ005)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Programas investigativos en TV]

página 122 / 168

Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ014)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Novelas de narcotráfico]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

101
30
28
20
7
0
0
0
186

54.30%
16.13%
15.05%
10.75%
3.76%
0.00%

70.43%

100.00%
0%

100.00%

15.05%
14.52%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ014)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Novelas de narcotráfico]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ015)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Ensayos]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

30
28
18
54
56
0
0
0
186

16.13%
15.05%
9.68%
29.03%
30.11%
0.00%

31.18%

100.00%
0%

100.00%

9.68%
59.14%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ015)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Ensayos]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

Resumen de campo para D008(SQ016)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Columnas de opinión]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

30
22
16
69
49
0
0
0
186

16.13%
11.83%
8.60%
37.10%
26.34%
0.00%

27.96%

100.00%
0%

100.00%

8.60%
63.44%
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Resumen de campo para D008(SQ016)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Columnas de opinión]
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Resumen de campo para D008(SQ017)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Series animadas]
Opción

Cuenta

Porcentaje

Suma

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
Sin respuesta
Media aritmética
Desviación estándar
Suma (Opciones)
Número de casos

35
37
30
61
23
0
0
0
186

18.82%
19.89%
16.13%
32.80%
12.37%
0.00%

38.71%

100.00%
0%

100.00%

16.13%
45.16%
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Resumen de campo para D008(SQ017)
Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase: [Series animadas]
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Resumen de campo para D008a
¿Otro elemento?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Sí (Y)
No (N)
Sin respuesta

32
154
0

17.20%
82.80%
0.00%
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Resumen de campo para D008a
¿Otro elemento?
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Resumen de campo para D008a1
¿Cuál? Enúncielo (solo uno, que no se encuentre en el listado anterior)
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

32
0

100.00%
0.00%

ID

Respuesta

27
33
34
79
162
163
169
174
175
180
190
191
192
201
205
214
225
231
233
238
241
249
266
301
312
335
342
344
348
349
350
365

Textos Literarios
Novelas
Comics
Debates, Tertúlia Dialógica, Simono
Cine- foro
CARICATURAS / PINTURAS (RÉPLICAS)
CORTOMETRAJES
Textos creados por mi
DOCUMENTALES
Tutoriales de temas vistos
Literatura
Cronicas, Peliculas de obras literarias y sociales
CORTOS ANIMADOS
Obras Literarias, Articulos de Opinion
CONTRASTE ENTRE PERSPECTIVAS ESCRITAS.
Documentales
Novelas
SOLOGISMOS
OBRAS DE TEATRO
TEXTOS DISCONTINUOS
Prensa escrita
Reseñas
Documentales
Conferencias
textos especializados
Informes de investigación
reseñas crìticas, documentales, textos instructivos
prensa escrita, narraciones orales
lECTURA DE TRADICIÓN ORAL
Libros de literatura
lIBROS DE TEXTO DEL MEN
DOCUMENTALES
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Resumen de campo para D009
Qué considera usted que los estudiantes leen-usan-ven fuera del aula de clase o de la escuela…
Opción

Cuenta

Porcentaje

Textos científicos (SQ001)
Cuentos (SQ002)
Películas infantiles (SQ003)
Libros de autoayuda (SQ004)
Programas investigativos en TV (SQ005)
Fuentes de consulta en línea (SQ006)
Youtube© y similares (SQ007)
Cursos en línea (SQ008)
Series animadas (SQ009)
Videos musicales (SQ010)
Redes Sociales (SQ011)
Telenoticieros (SQ012)
Programas radiales juveniles (SQ013)
Comerciales de televisión (SQ014)
Novelas de narcotráfico (SQ015)
Ensayos (SQ016)
Columnas de opinión (SQ017)
Otro

4
18
32
15
11
14
107
23
40
77
124
24
7
6
42
11
2
1

2.15%
9.68%
17.20%
8.06%
5.91%
7.53%
57.53%
12.37%
21.51%
41.40%
66.67%
12.90%
3.76%
3.23%
22.58%
5.91%
1.08%
0.54%

ID

Respuesta

301

Documentales
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Resumen de campo para D009
Qué considera usted que los estudiantes leen-usan-ven fuera del aula de clase o de la escuela…
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Resumen de campo para D010
Y en ese mismo listado (a continuación) qué quisiera aprender a usar en el trabajo con lectura crítica en el
aula
Opción

Cuenta

Porcentaje

Textos científicos (SQ001)
Cuentos (SQ002)
Películas infantiles (SQ003)
Libros de autoayuda (SQ004)
Programas investigativos en TV (SQ005)
Fuentes de consulta en línea (SQ006)
Youtube© y similares (SQ007)
Cursos en línea (SQ008)
Series animadas (SQ009)
Videos musicales (SQ010)
Redes Sociales (SQ011)
Telenoticieros (SQ012)
Programas radiales juveniles (SQ013)
Comerciales de televisión (SQ014)
Novelas de narcotráfico (SQ015)
Ensayos (SQ016)
Columnas de opinión (SQ017)
Otro
Sin respuesta

24
10
6
10
22
15
10
14
6
5
24
4
13
4
4
7
7
1
0

12.90%
5.38%
3.23%
5.38%
11.83%
8.06%
5.38%
7.53%
3.23%
2.69%
12.90%
2.15%
6.99%
2.15%
2.15%
3.76%
3.76%
0.54%
0.00%

ID

Respuesta

34

Cultura Juvenil
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Resumen de campo para D010
Y en ese mismo listado (a continuación) qué quisiera aprender a usar en el trabajo con lectura crítica en el
aula
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Resumen de campo para E011
Finalmente, ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Si (A1)
No (A2)
No sé (A3)
Sin respuesta

170
9
7
0

91.40%
4.84%
3.76%
0.00%
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Resumen de campo para E011
Finalmente, ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura?
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Resumen de campo para E012
Y ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura crítica?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Si (A1)
No (A2)
No sé (A3)
Sin respuesta

122
42
22
0

65.59%
22.58%
11.83%
0.00%
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Resumen de campo para E012
Y ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura crítica?
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Resumen de campo para E013
¿Usted realiza actividades de lectura crítica con sus estudiantes?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Si (A1)
No (A2)
Sin respuesta

166
20
0

89.25%
10.75%
0.00%
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Resumen de campo para E013
¿Usted realiza actividades de lectura crítica con sus estudiantes?
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Resumen de campo para E003a
¿Por qué?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

186
0

100.00%
0.00%

ID

Respuesta

26
27

Se hace análisis crítico de algunas situaciones.
Porque en el medio en el que se desenvuelven los estudiantes son muy poco críticos frente a
la realidad.
Al revisar los procesos de pensamiento, el análisis de diversas fuentes, al constatar
posiciones, hacer seguimiento de noticias de diversas fuentes para que vayan más allá de la
simple decodificación.
Considero que son basicas en el proceso de aprendizaje
Se emplea el análisis de novelas con una perspectiva sociológica.
El conocimiento debe ser holístico y debe siempre corresponder a la realidad
Al realizar procesos de pensamiento, el análisis de diversas fuentes al constatar posiciones
al llevarlos a hacer seguimiento de noticias, enseñarlos a ir más allá de la simple
decodificación
Es necesario desarrollar pensamiento crítico.
Es necesario que los estudiantes sean conscientes de su realidad y asuman una posición al
respecto, de esta manera le podrán aportar a la transformación de la sociedad.
Es importante brindar las herramientas a los niños y niñas para que no pasen entero todo lo
que nos muestran los medios de comunicación y tengan su propio punto de vista
Son muy pocas las actividades que realizo con lectura critica, por falta de tiempo con los
estudiantes ya que el plan de estudios es pesado
Hablar de lectura crítica, es ir más allá de la mera decodificación del texto, es llevar al
estudiante que dialogue con el texto y lo contradiga si es el caso. Orientar a los estudiantes
para que realicen una lectura crítica requiere estrategias didácticas que desarrollen
operaciones mentales, tales como el análisis, síntesis e inferencia.
Por que es fundamental en la educación integral del ser humano y los nuevos avances que
hay en educación
Es importante que los estudiantes aprendan a ver su propia realidad de forma diferente
No cuento con las herramientas o estrategias para realizar este tipo de lectura con
estudiantes
Aún no inicio lectura crítica, están decodificando un texto
porque no tengo la estrategia para hacerlo
Es una forma de ver como los estudiantes se apoderan de una información y la posición que
tienen frente a dicho contenido y la relación que tienen en el contexto
Desarrolla las actividades y competencias a fines de mi área
En su nivel básico de comprensión de lectura uso la lectura critica ya que permite que
razonen, piensen y concluyan
Como responsable de ciencias sociales, politicas, filosofia y el proyecto SINOMO, es
necesario fortalecer y educar en pensamiento critico
Es importante que el estudiante vaya más allá de la simple lectura.
Es necesario formar ciudadanos y sin lectura crítica no es posible.
Es necesario para el entendimiento de cierta complejidad
Para mirar intenciones, motivaciones y gustos al leer y de quienes escriben
Hacen parte del desarrollo de la comprensión lectora, se estimula la lectura y la participación
critica
es complejo en primaria referenciar analíticamente,contextualmente e ideológicamente un
tema complejo en los niños
Son necesarias estas actividades para formar un ser que construya y participe de su
entorno social.
a diario se realizan actividades de comprensión, de interpretación, se hacen correcciones y
retroalimentación.
Promuevo mucho la participación en clase a partir de un video o una lectura invito a que
salgan diferentes puntos de vista.
Es necesario leer y relacionar con su entorno inmediato.

29

32
33
34
35

38
42
45
47
50

51
58
66
68
72
75
77
78
79
80
83
93
94
95
97
99
101
103
105
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106
108
109
110
111
112
113
116
118
119
122
124

125
127
128
131
133
134
137
139
140
142
143
145
146
149
151
154
155
156
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
172
173

Es necesario orientarlos hacia el pensamiento correcto frente a un texto
En el desarrollo de las clases se hace énfasis en la toma de conciencia y en la construcción
de opinión y postura crítica.
Algunas actividades de PILEO que promueven diferentes posturas
considero que el desarrollo de esta habilidad con lleva a la formación de ciudadanos
responsables de su destino.
Para promover la lectura y para prepararlos a las pruebas saber.
considero super importante que los estudiantes vayan mas allá de lo que leen.
Es una tarea no sólo de los maestros de español sino de todos.
Es una práctica que debe tener todo ciudadano en una sociedad democrática.
Porque desarrolla procesos de análisis e interpretación de la realidad. Sugiere el criterio
personal.
Se enfoca no solo en codificador letras sino dar el sentido a lo que se esta leyendo.
son necesarias para el desarrollo de pensamiento crítico, de igual forma para que los
estudiantes elijan mejor lo que leen y ven
Las actividades que se realizan en el aula al leer un texto dentro de su diversidad,
recogemos las posiciones y posturas que cada educando quiere hacer conocer a sus
compañeros, a partir de la comparación con referentes o experiencias de vida, otros textos o
ideas propias.
Es importante enseñarles este tipo de lectura para su crecimiento personal y académico.
porque es importante desarrollar el pansamiento critico en los estudiantes, con el fin de que
puedan expresar su sentir frente a diferentes situaciones.
En la preparación del Examen de estado.
Es necesario criticar para mejorar, argumentar y desarrollar la capacidad propositiva,
creativa, erradicar la indiferencia hacia la realidad
Es un elemento que fundamenta la posibilidad de desarrollar seres humanos analíticos y
reflexivos.
Es bueno que los estudiantes den su punto de vista de lo leído.
Son fundamentales en ciencias sociales
Se debe enseñar que toda los discursos que leen tienen un trasfondo y el por qué
La lectura brinda herramientas que les permite tener una visión mas socio critica, sobre su
contexto social, cultural, político ,etc.
Permite realizar clases dinámicas y llamativas para ellos.
La enseñanza de las ciencias sociales tiene un fuerte contenido crítico, producto del análisis
de diversas fuentes de información.
Es en idioma extranjero
Mis clases son dinámicas y orientadas al despertar el amor de los niños por la lectura.
Porque es importante desarrollar el pensamiento critico en los estudiantes
Para incrementar el nivel de la prueba de estado y reforzar procesos en su nivel de vida.
En mi área de trabajo es de vital importancia para el desarrollo de la misma y la preparación
de las pruebas saber
Su nivel aún no lo permite
Yo doy clase de inglés y aún no entro a ese nivel de lectura crítica; sin embargo,hablamos de
la importancia de hablar otro idioma, sus ventajas y beneficios en la aldea global.
Porque inicialmente incentivo la lectura, buscando interpretar y comprender lo que se dice en
los textos y comparando con diferentes contextos.
(no respondió)
Es la manera de darle sentido a la lectura, de poder tomar posición ante las situaciones de la
vida
Es fundamental para la formación de sujetos .criticos capaces de transformar la sociedad
Porque es importante que nuestros estudiantes no solo sena críticos, tambien reflexivos
frente a la realidad y necesidades que hay en sus entornos.
Es una de las mejores formas de conocer y comprender las realidades que configuran a un
sujeto
Es necesario que el estudiante capte el mensaje y pueda discernir sobre el mismo
Considero que es un ejercicio necesario e importante para los estudiantes, en el cual pueden
relacionarse más con la lectura.
Para afianzar el pensamiento problemico y buscar la manera de construir conocimientoa
partir de la fuente.
Siempre son lecturas que llevan a la reflexión, argumentación, tomar posición frente al texto.
Mejoran el nivel de comprensión y la argumentación de los estudiantes frente a la
información.
Es la manera de que los estudiantes comprendan los hechos que ocurren en la cotidianidad
y asuman posturas frente a los mismos
Se analizan algunos tipos de texto desde su forma.
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174
175
176
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

188
189
190
191

192
194
195
196
197
199
200
201

202
203
204
205

206
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Porque creo que mis estudiantes deben tener una postura critica frente a diferentes lecturas
y situaciones que se les presenten en sus vidas.
Análisis de textos confrontándolos con la realidad.
Es importante que los estudiantes participen y aporten a la clase con sus ideas y opiniones.
Trato de realizar un acercamiento de los estudiantes a problemáticas vigentes a través de
diversas fuentes.
Es una necesidad.
En la asignatura de ética y religión se permite dar opiniones y de alguna manera dan su
punto de vista según su ambiente y creencia religiosa.
Es importante que los estudiantes asuman una posicion frente a lo que dice un texto, imagen.
película video, etc.
Realizo ejercicios de lectura con su taller.
Las diferentes actividades y procesos van dirigidos a fortalecer la capacidad crítica,
comprensiva y propositiva en la lectura de diversos tipos de texto.
En el proceso Enseñanza- Aprendizaje, la politica permite realizar analisis y
cuestionamientos todo el tiempo para asumir posiciones diferentes
Los ayuda para futuras actividades.
(No contestó)
Ayuda al análisis, interpretación y argumentación de los mismos textos y por ende aplicado
a la vida diaria.
Trabajamos guias y talleres con actividades que permiten la lectura critica
No responde
Es parte de mi formación y adelanto un proyecto relacionado hace años.
Es necesario desarrollar este nivel de lectura, aunque se requiere un proceso desde primaria
y un entrenamiento en elpensamiento crˋitico para verlos resultados en once,en las Pruebas
Saber.
En primaria se hace una aproximación dependiendo del grado del estudiante, de acuerdo a
su nivel de comprensión.
Porque es el inicio del preescolar para dar motivacion a la lectura
Les permiten generar una lectura de la realidad y asumir una postura.
Fortalece la competencia argumentativa de los estudiantes.
Se está creando una cultura de lectura y por el momento solo leen artículos de su propio
interés.
Cada lectura es contextualizada y se busca que los estudiantes se hagan preguntas,
deduzcan, infieran y comparen con otros textos.
Es indispensable que los estudiantes desarrollen una postura crítica frente a lo que leen y
esto sólo se puede hacer mediante la práctica constante.
Porque cada texto tiene una intención comunicativa que argumenta el autor , la cual
debemos encontrar para comprender desde que posición trata y desarrola el tema para
refutarlo, recrearlo, utilizarlo etc
El objeto del área de ciencias sociales es formar sujetos críticos de la realidad.
En la clase de filosofía.
Porque es muy importante que ellos contextualicen el texto y contrasten con la realidad para
sacar sus propias opiniones
REALIZO EL SIGUIENTE PROCESO: 1. Reflexiono sobre lo que se va hacer. 2. razono ante
cualquier idea. 3. Incentivar las capacidades intelectuales. 4. Razonar los valores para
elabora sin juicio.
A veces de acuerdo al tipo de texto que se trabaje.
Elejercitar desde la lectura el nacimiento y formacion de un pensamientocritico permite
laidentificacion y aprehension de conocimientos.
Porque es necesario para defenderse para la vida y el trabajo cotidiano.
La comprensión y el análisis de la producción argumentativa oral y escrita se desarrollan
permanentemente en mi clase
Porque sé de la importancia de la lectura critica para prepararnos para la vida
Ninguna
Debo desarrollar el prensamiento critico propositivo en los estudiantes a traves de las clases
y proyectos que oriento
Es importante que los estudiantes no absoluticen posiciones como verdaderas y entren en un
diáologo intersubjetivo en las construcción de mundos posibles.
Es necesario anotar que en el nivel de primaria se procura pasar de procesos de lectura
literal a inferencial para progresar en posibilidades de origen intertextual y de bases criticas
Considero que en mi área es muy importante hacer ejercicios que promuevan la lectura
crítica.
Son fundamentales para el desarrollo de competencias en sociales
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218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

232
233
234

235
236
237
238
241
242

244
245
248
249
251
254
258
261
266
299
301
303
308

Aprendan a argumentar a nivel oral y escrito. confrontar su propia visión del mundo con la
de otros.
Para acercarse a la realidad necesita de diferentes puntos de vista.
Porque como docente me interesa que los estudiantes sean capaces de asumir una posición
respecto a lo leido
Potenciar el desarrollo del pensamiento
lA IMPORTANCIA DE COMPRENDER LO QUE SE LEE Y DE RAZONAR LOGICAMENTE
LO LEIDO GARANTIZA LA FORMACIÓN CRITICA
Se busca que el estudiante entienda, comprenda, analice diferentes posturas, desde el
contexto local, distrital y nacional.
La lectura critica implica varios pasos para llegar a establecer una postura frente a los
textos.
Es necesario dentro de mis propósitos como docente, además hace parte del POA del área
Porque se trabajan lecturas enfocadas a la comprensión y analisis de textos
Porque es fundamental para la formación no solo como estudiantes, si no como seres
humanos
Conduzco la lectura por medio de preguntas que lleven al estudiante a cuestionar su posición
frente a lo planteado
Considero que el estudiante debe esnfrentarse a textos y situaciones que requieran análisis,
comprensión y un ejercicio crítico de su parte.
Considero que los estudiantes deben tener una vision clara que lo ponga de frente con el
contexto que lo rodea.
POQUE LE DA IDENTIDAD, CARACTER, OPINIÓN PÚBLICA Y POSTURAS FRENTE A
LA VIDA, DEBEN SER CONSTRUIDAS DESDE EL SENO DE LA DEMOCRACIA Y EL
RESPETO POR LA DIVERSIDAD.
Les ayuda a confrontar los textos con la realidad
Porque es necesario tomar en conciencia critica, pero con argumentos.
ES IMPORTANTE QUE LOS JÓVENES VAYAN MÁS ALLÁ DE LO LITERAL, DE LA
PLASMADO EN PALABRAS. DEBEN ENTENDER LOS MENSAJES IMPLÍCITOS QUE
TRAEN TODOS LOS TIPOS DE TEXTOS QUE LES RODEAN PARA PODER ANALIZAR
LO QUE LES RODEA Y ADAPTARLO A SU FAVOR.
No porque considero que son muy pequeños, aunque busco que expongan sus ideas
previas sobre un tema.
porque a duras penas hemos logrado retimar la lectura como hábito y eso, ellos por cumplir
con una nota.
es muy importante que los estudiantes puedan usar esta herramienta como estrategia para la
vida diaria,
Considero de vital importancia general en los tiños la critica como una oportunidad para
argumentar los saberes y ampliar el conocimiento.
M e interesa que asuman una posición frente a su realidad.
Este es un espacio que permite al estudiante a recrear la mente, a traspasar sus
pensamientos y tener sus ideologias, en un mundo donde estamos bombardeados de
desinformación.
Asumir posicion frente a la realidad.
Siempre los invito a hacer cuestionamientos de lo que leen y de su realidad, ellos deben
pensar y analizar y no quedarse solo en la lectura inferencial.
Es el medio por el cuál el estudiante se ayuda a involucrar más en el proceso lector,
aportando ideas y comentarios.
Para orientar el proceso de pensamiento critico y enfrentar la realidad.
Apartir de algunas lecturas se explora la opinión de los estudiantes frente a la realidad que
los rodea en relación con el tema visto.
Conocer su punto de vista teniendo encuenta la sustentación.
Porque son herramientas valiosas para que los estudiantes puedan adquirir la habilidad de
interpretar, argumentar, proponer y reflexionar.
Porque es la forma de que el conocimiento y los contenidos tienen mayor relevancia para el
estudiante.
Son una opción para la vida académica y diaria, en el camino hacia la selección entre el bien
y el mal es decir hacia la ética.
Hay ocasiones en que se brinda espacios en los que se puede llevar a cabo la
intertextualidad
No quiero que ellos lean solo por leer, sino que se pregunten el por qué y defiendan su punto
de vista con sus críticas y aportes
porque considero que es la herramienta más útil para desarrollar las competencias
argumentativa y propositiva
quiero que aprendan a cuestionar y a dar sus puntos de vista, a argumentar
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para que comprendan su contexto
Los estudiantes deben realizar ensayos cada 15 días sobre unos vídeos y de lecturas en
clase
e necesario que desde edad temprana aprendan a leer creen hábitos y asuman una
posición.
Se reflexiona a partir de la lectura de cuentos y fábulas que fomenten valores en los niños,
permitiendoles llegar a la enseñanza de estas, a través de su participación.
Se hace necesario para que reflexiones sobre su realidad
Porque es necesario que no solo interpreten sino que asuman una postura ante lo que leen
Las estrategias que se plantean para la lectua critica no se pueden realizar de la manera que
se espera por fata de espacio y tiempo con los estudiantes
Fomentan las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva
Realidad social análisis del contexto en el que se vive
Es importante el desarrollo de criterios y posturas frente a la realidad
No hubo respuesta
Aunque dejo que mis estudiantes puedan dar sus opiniones argumentadas con referencia a
los textos que leen, no considero que haga un buen uso de las estrategias que brinda la
institución, ya que no me siento lo suficientemente preparada y falta tiempo, para poder
brindar una excelente orientación de las estrategias
Porque permiten un acercamiento a la realidad con un juicio y valor propio que ayuda a
consolidar posturas
Considero importante que los estudiantes aprendan a discernir un texto
incentivar, fortalecer y motivar a quienes pertenezcan a cada ambiente y actitud
permite trabajar la lectura en sus diferentes niveles, literal, inferencial y crìticico intertextual
porque parto del concepto que la lectura no sólo es la decodificación sino que debe
responder a sus niveles, literal, inferencial y crítico intertextual
porque realmente es el instrumento que le da a los estudiantes la herramienta para analizar
las situaciones y realidad del país, confrontar con otros y aprender a tomar posición frente a
estas.
es uno de los ejes que se propone desde el área de ciencias sociales en articulación a las
normativas o directrices como las pruebas saber, adicionalmente promover la lectura crìtica.
debe ser un deber pedagógico
Es la manera de formar ciudadanos responsables y autónomos
PORQUE LOS NIÑOS ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO A QUIÉN ORIENTO
LECTURA SIEMPRE DESEAN HABLAR DE LO QUE PIENSAN Y DESEAN
SOCIALIZARLO Y DAR SU PUNTO DE VISTA
PARA LOGRAR QUE LOS ESTUDIANTES SEAN COMPETITIVOS
Logro despertar el interès y la opinión frente a lo leído
En el aula trato de realizar todo el proceso de lectura comenzando por la lectura en voz alta e
identificación de ideas, intencionalidades, contexto, relaciones con otros textos, posturas
frente a lo leìdo y evaluación
PORQUE SE CONSTITUYE EN UNA ESTRATEGIA PARA INVOLUCRAR A LOS NIÑOS
EN LA LECTURA DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS TEXTUALES Y SUS MÚLTIPLES
CONEXIONES CON EL CONTEXTO O MÚLTIPLES CONTEXTOS SOCIOHISTÓRICOS Y
CULTURALES
No porque no manejo todos los conceptos
Los estudiantes deben argumentar y explicar lo que leen
La lectura debe trabajarse con los estudiantes desde varios ambientes y ser guiadas por
alguien que cumpla con las propuestas necesarias de un lector critico
Permite al estudiante interactuar con su contexto y ademas de ello examinar procesos que
incluyen su entorno
Para entender el contexto ser capaz de argumentar y generar posturas frente a las múltiples
realidades existentes.
Les permito argumentar y proponer en cualquier espacio de la vida
Por falta de espacio
Permite ampliar el conocimiento
Con la lectura de ensayos y textos que se leen en las clases
NO HEMOS PODIDO AVANZAR DE LA LITERATURA LITERAL
SE REALIZAN CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL AREA Y
PARA QUE LOS ESTUDIANTES SALGAN MEJOR PREPARADOS
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Resumen de campo para E004
¿Se considera un docente preparado para orientar un proceso de lectura crítica en el área en la que
trabaja?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Si (A1)
No (A2)
Sin respuesta

143
43
0

76.88%
23.12%
0.00%
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Resumen de campo para E004
¿Se considera un docente preparado para orientar un proceso de lectura crítica en el área en la que
trabaja?
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Resumen de campo para E004a
¿Por qué?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

186
0

100.00%
0.00%

ID

Respuesta

26
27

Porque siempre he manejado una lectura académica.
Porque me falta informarme más sobre los diferentes temas y situaciones que hay en nuestra
realidad.
Porque la cualificación me ha dado herramientas académicas para hacerlo en el aula con los
chicos.
Porque me he y sigo capacitándome
Se realizan ejercicios interpretativos, de análisis social orientados a comprender la realidad
histórica nacional, mi formación profesional es fundamento del proyecto
Mi práctica como docente va más allá del aula y se vincula con la realidad social de país por
medio de la vinculación al movimiento social
Si, porque la cualificación me ha dado herramientas para hacerlo en el aula con los chicos.
Me estoy preparando
hace falta conocer más herramientas, instrumentos y estrategias que permitan hacer lectura
crítica desde los intereses de los estudiantes, que en la actualidad no se sorprenden con casi
nada
Por que me gusta leer y actualizarme y brindar mis conocimientos.
Aun no poseo la preparación suficiente para implementar la lectura critica con excelencia
En primer lugar por la experiencia en la enseñanza de la lectura y escritura en las distintas
instituciones en las que me he desempeñado como docente, además por mi formación
académica y especialmente por el interés que despierta en mí este tema.
Considero que todos los docentes, independientemente del área en la nos desempeñemos
debemos enseñar a nuestros estudiantes a leer como un proceso que va más allá de la
decodificación del texto.
para promover la lectura y llegar a ser un país critico en el futuro, para tener mejores políticas
educativas
Utilizo varias herramientas para ello y puedo orientar las actividades necesarias para este
objetivo
Considero que estoy en ese proceso de formación como lectora crítica, por lo que aún no
puedo orientar procesos que no manejo en su totalidaf
He incursionado en la lectura crítica en el aula.
No tengo la conceptualización y la técnica con claridad
Tengo las habilidades para desarrollar el nivel critico en mis estudiantes, podría recibir
propuestas para hacerlo mejor
La naturaleza de mi formación se ha desarrollado en torno a esta competencia
Considero que me falta conocer más el tema, dominarlo para poderlo enseñar exitosamente
Mi formación académica sembró las bases del pensar críticamente, me considero un sujeto
critico y capaz de construir un modelo de análisis
Se tienen las herramientas para orientarla.
Porque no he documentado de manra rigurosa esta habilidad en mi como ara generar
habilidades en mis estudiantes.
Necesito más capacitación al respecto
Por formación, gusto e interés
He tenido formación en proyectos de lectoescritura. He participado en proyectos de
lectoescritura en plantel privado
aún debo aprender y afianzar estrategias del lector crítico
soy un lector asiduo, que lo motiva la curiosidad del mundo circundante y por eso mismo
trasmito las incertidumbres de los textos
porque busco diferentes estrategias para desarrollar las habilidades necesarias para este fin.
Además de tener formación en sociales y comunicación, constantemente estoy leyendo la
realidad de mi entorno y la nacional críticamente
Bases didácticas y pedagógicas.
Tengo la experiencia y la preparación para orientar esos procesos.

29
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No sólo porque me interesa sino porque es necesario para los niños. Además de mi
formación me lo permite.
Creo que se¡i somo docentes estamos preparados para tratar cualquier tipo de lectura.
leo de manera consciente y procuro actualizarme, de esta forma invito a mis estudiantes a
considerar la lectura como una forma de superar dificultades.
no he recibido la suficiente instrucción.
tengo el habito de leer y me gusta estar actualizado de lo que sucede constantemente
en la sociedad.
Todos los maestros debemos estar preparados para esta labor y siempre buscar estrategias
para mejorar nuestro trabajo en pro de nuestros estudiantes.
Aunque nada está acabado siempre surgen diferentes y diversas acciones que logren
mejorar la lectura crítica.
Porque me agrada que mis estudiantes desarrollen procesos de pensamiento, habilidades
cognitivas y meta-cognoscitivas.
el trabajo a realizar con los estudiantes es constante y se puede realizar en todas las
asignaturas
Falta más conocimiento y práctica
Las herramientas que poseo como docente generador de procesos lectores y sociales me
permiten abarcar una lectura crítica que demanda la sociedad.
Este tipo de lectura debe transformarse en un hábito permanente del docente, ya que se les
enseña al estudiante con el ejemplo.
tengo las bases necesarias para este proceso y conozco el objetivo de este tipo de lectura.
Experiencia en dictar curso enfocados a la lectura crítica, manejo teórico y didáctico para
orientar procesos.
Tengo la formación para ello
Se utiliza la didáctica como una herramienta pedagógica, sigo la lectura como una
posibilidad única para comprender el mundo.
Considero que debo conocer más estrategias para realizar lectura crítica.
Las ciencias sociales no tienen aplicación a la vida sin lectura crítica.
No hay espacios para dialogar con las personas especializadas en el tema que
retroalimenten este proceso.
de forma permanente se realizan lecturas que les permite a los niños confrontarla con su
realidad para la transformación de su contexto.
Soy licenciada en Lengua Castellana con Énfasis en Humanidades.
Manejo de conocimientos y habilidades para la enseñanza de las ciencias sociales producto
de una amplia formación y experiencia.
Debido a que es idioma extranjero
Porque para los niños es muy interesante realizar reflexiones sobre la misma.
me gusta leer pero falta mas desarrollar el pensamiento critico como lector.
Por el liderazgo social y los proceso de lectura y escritura en el aula.
He tenido capacitaciones y realizo constantemente las mismas en mi área
los elementos, metodologías y trabajo se puede desarrollar
Creo que el trabajo en inglés se limita para llegar a este nivel de lectura crítica; sin embargo,
se deja una iniciativa para el desarrollo del pensamiento crítico. Conciencia del contexto y lo
global culturalmente hablando.
Definiendo las diferentes miradas y perspectivas entendiendo y haciendo entender que
tenemos diferentes dimensiones y que es preciso interrelacionarlas desde una perspectiva
interdisciplinar y del pensamiento completo.
(no respondió)
Me considero una lectora crítica.
Mi experiencia en diferentes contextos académicos y sociales sumado a mi formación
académica. política y cultural, así me lo permite.
Tengo herramientas para orientar en este proceso en primaria.
Por formación y experiencia
Lo aplico pero necesito saber más.
No responde
Cuento con las herramientas y sobre todo el nivel investigativo para lograrlo
Mi clases por lo general son con base en lecturas, preguntas sobre la lectura y oponión sobre
la misma de parte de los estudiantes.
Me he preparado para abordar los niveles de lectura comprensiva.
He hecho ejercicios al respecto y me he documentado sobre el tema.
tengo la formación en procesos de lectura y he desarrollado algunos ejercicios en grados
superiores
Porque considero que me mantengo actualizado en los conocimientos que debo tener para
orientar mis clases
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me esfuerzo por desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico a partir del proceso de
lectoescritura.
La formación no es sólo en la parte de conocimientos, es integral y mi objetivo primordial es
que los estudiantes conozcan y transformen su entorno.
poseo capacidades analíticas, interpretativas y propositivas para el desarrollo teórico
práctico de procesos lectoescriturales críticos.
Por mi formación profesional y por las necesidades de la comunidad, aunque en la
actualidad el proceso es incipiente, las expectativas son amplias.
Demuestro con mi actuar nuevas alternativas, para mejorar mis prácticas educativas.
Porque considero que este es un aspecto relevante en el proceso lector de los estudiantes.
Mi fuerte es el idioma extranjero y el nivel no se presta para hacer un trabajo en lectura
crítica.
Me siento preparada, pero por supuesto tengo mucho que aprender
al respecto, en el
sentido de incluir otras tipologías y estrategias de lectura crítica.
Tengo la formación me gusta trabajar sobre argumentación
Mi énfasis fue en inglés.
(No contestó)
el gusto por la misma, prima de manera que se dan pautas personales para que ellas lo
asuman también.
Tengo algunas nociones basicas. Quiero y puedo aprender mas
No responde
Tengo la información y leo.
Me intereso por buscar nuevas formas de enseñar a leer, a comprender e interpretar textos.
me interesa el tema de desarrollar el pensamiento critico en los estudiantes.
Hay apropiación conceptual y se manejan diversas estrategias de acuerdo a los niveles de
lectura (literal, inferencial y analógica)
porque me desempeño en primaria y poco la utilizo
Lo que se aborda en clase busca generar profundización desde lo disciplinar pero
asumiendo una postura y repensando sus propios proyectos de vida.
La formación universitaria que tengo está más enfocada a los idiomas y no tanto en literatura.
Entrego a los estudiantes estrategias y los motivo hacía el amor y el interés por la lectura.
tengo la formación y la experiencia de lectura con los estudiantes.
Conosco ampliamente los líniamientos planteados por el MEN y el ICFES a la hora de
desarrollar las competencias que se relacionan con la lectura crítica.
El area de lengua castellana tiene como herramienta para la vida la lectura critica y los
estandares de lengua castellana y promueve la lectura para el proceso de comprensión y
desarrollo del conocimiento
Leo mucho
Se debe analizar, sustentar, preguntar, responder, criticar.
No tengo los elementos académicos necesarios para hacerlo.
personal: Para la comprensión se identifica datos, la comparación y la relación para
organizar y generar nuevos datos, la clasificación para la organización de datos con
características comunes.El ordenamiento para la secuencia de hechos, la clasificación
jerárquica para el manejo de la secuencia de echos
Considero que todos los docentes están en capacidad de orientar un ejercicio crítico, sin
embargo lo que ocurre en ocasiones es que hace falta una orientación precisa y mayor
interés por averiguar más sobre cómo se da la crítica.
Es elejercicio propio del area de filosofia, he logrado procesos de lectura especializada en el
cual se relaciona lo leido con el contexto proximo.
porque es necesario ayudar a los estudiantes a realizar sus propios escritos coherente
mente , saber argumentar para la vida.
Me gusta leer y actualizo mis saberes. Actualmente reviso a Cassany Daniel, que aborda el
tema de literacidad crítica.
He leido y me he preparado para poder enseñarles a leer criticamente, hago pruebas y
ejercicios antes de llevarlos al aula
No escribe
Me he preparado para ello, el area lo amerita y lo exige
Para ésto se debe estar abierto y dispuesto a utilizar las herramientas y ser un experto en el
área de conocimiento mediante la actualización.
Tengo la experiencia desde lo experiencial como de los recursos conceptuales
Porque en el programa de pregrado de la U recibí la capacitación correspondiente.
Me faltan elementos de analisis
ese es uno de mis campos
Hace falta formación.
Conozco estrategias que se deben aplicar a los estudiantes para fortalecer procesos de
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lectura critica
Experiencia y afinidad
Todos los dias desarrollamos nuestras clases a traves de la lectura critica dejando de usar el
tablero y e permitido que los estudiantes aprendan a traves de los textos propuestos
Considero que se debe seguir construyendo un pensamiento crítico en mí para poder
construir un mejor pensamiento crítico en los estudiantes.
estoy en permanente actualización y me motiva que mis esudiantes adquieran
herramientas que les ayudaden en la construcción
de conocimiento
Durante años e investigado e implementado didácticas orientadas al fortalecimiento de las
habilidades comunicativas y a la lectura crítica
Soy un lector asiduo y procuro reproducir lo aprendido con mis estudiantes
Conozco la importancia de la lectura critica en la preparación de los estudiantes y en mi
propia formación.
Me gusta cuestionarme sobre las situaciones y temas a los que accedo y a conducir a los
estudiantes a esto mismo, argumentado sus respuestas o posturas.
Aunque es necesario un proceso de actualización constante frente a estos saberes.
considero que aun es un proceso en construcción y que como proceso debe estar en
permanente desarrollo
MI PROYECTO DE VIDA SE CONSTRUYE PERMANENTEMENTE A TRAVÉS DEL
DIÁLOGO DE SABERES, EL DEBATE Y EL ANÁLISIS DE REALIDAD.
Me falta profundizar en el aspecto investigativo
porque he sido formado en escuela critica desde pregrado.
BUSCO QUE LOS ESTUDIANTES ENCUENTRE TODOS LOS MENSAJES QUE
RECIBEN A DIARIO PARA QUE TENGAN U MEJOR DIA A DIA.
debo fomentar el habito de la lectura y reforzar el proceso de desarrollo de pensamiento
critico. aunque tengo bases para empezar aplicar y a desarrollar este proceso en los niños
de los primeros grados de primaria.
desde siempre he considerado la lectura centro de aprendizaje, sin embargo quisiera tener o
conocer más estrategias para aplicar.
porque como docentes de humanidades debemos encaminar al estudiante a desarrollar
pensamiento y llevarlo más allá de una lectura literal, es muy interesante ver que es un
elemento fundamental para entender el contexto.
Tengo los elementos básicos para trabajarla en el aula, solo requiero una buena planeación
para ejecutarlo con mayor disciplina o constancia.
Me he preparado, tengo experiencia y soy consciente de la importancia de la misma.
Frente a las diferentes temáticas soy de las personas que creo debates, persuado y tomo mis
reflexiones, además es una buena dinámica.
Por experiencia adquirida.
No responde
A través de diferentes textos y herramientas se propone con los estudiantes.
Tengo experiencia, quiero promover este tipo de lectura.
Considero que a partir de diversas herramientas puedo incentivar en los estudiantes el
análisis de la realidad
En el área de sociales es fundamental lo crítico para así entender los procesos históricos.
Hacen falta recursos pedagógicos para poder hacerlo.
Porque especialmente trabajar con idiomas infiere trabajar directamente con el pensamiento
y la percepción de los estudiantes
He trabajado con talleres de lectura y escritura en distintos grupos de niños, jóvenes y
adultos.
Considero que me debo formar y capacitarme mas en dicho campo
Leo constantemente y quiero que los alumnos lean y se preocupen por ser seres críticos y
que avancen en sus estudios
Porque me he preparado en mis disciplinas, investigo, leo y diseño estrategias pedagógicas
para ello.
Siempre cuestiono que entiendan y les hago comparar la realidad
Utilizo diferentes medios que invitan a los estudiantes a reflexionar y tomar posición
No tengo las herramientas de como enseñar cosas propias de lenguaje como la coherencia y
la cohesión
Para poner en práctica lo visto en la maestría
Busco textos relacionados con el contexto e interés de los estudiantes donde puedan inferir y
relacionar con su cotidianidad, aportando desde sus presaberes.
Tengo la preparación y hago mucha lectura para hacer este trabajo
porque durante los años de experiencia se han desarrollado procesos que han dado
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resultado a corto plazo
Me falta capacitarme para poder orientar a mis estudiantes hacia la lectura critica
Tengo la capacidad de diseñar instrumentos para trabajar con los estudiantes
Tengo los elementos de juicio tanto teóricos como críticos, asumiendo una actitud en el aula
Poseo las competencias comunicativas y soy buena escuchando al estudiante
No hubo respuesta
Falta conocer mas del tema y así poder orientar lo de na manera eficiente
Soy de humanidades y me he preparado para hacerlo en mi área y promover proyectos con
mis estudiantes
Considero que se debe tener un proceso para este tipo de trabajo
Se dan las herramientas y estrategias
se trabajan ciertas estrategias en el aula. Sin embargo dadas las nuevas tecnologías
requiere estar en continua formación
porque conozco los elementos a abordar para realizar la lectura crìtica: estructura del texto,
tipo de texto y la argumentación empleada.
aunque reconozco que me falta utilizar mucho más las herramientas, condidero que también
debo aprender mucho más del tema
La formación que he adquirido me ha aportado valiosas herramientas de análisis e
interpretación de texto, adicionalmente es un actividad que realizo desde mi cotidianidad
tengo formación y experiencia wen el análisi de discurso y subjetividades e identidades que
generalmente se promueve a través de la comunicación escrita
Doy oportunidad de expresar los pensamientos con libertad y ponerlos en escena
Porque en el ejercicio de la práctica se ha ido profundizando y aprendiendo junto coin los
estudiantes el manejo de dichas competencias
Cada una de mis clases las direcciono a la vida y a como enfrentarla
Mi preparación tanto académica como personal siempre esta enfocada al desarollo de
proceso lectores en los estudiantes
La experiecia del trabajo docente y la formación académica que la mayoría tiene brinda
elementos para abordar en el aula proceso de lectura crítica
No hay una verdadera capacitación en el tema
El tema debe ser mas estudiado
No cuento con las orientaciones propias de un lector critico y puedo desviar el interés de los
muchachos en la misma
Mi enfasis me permite realizar una buena elección al momento de realizar la lectura critica
con mis estudiante
Porque manejo elementos teoricos sobre las diferentes posturas que estan inmersas en las
ciencias sociales
Si pero considero que aun falta en profundización
No estoy preparada
No tengo las herramientas necesarias
Falta preparación
ME GUSTA ABORDAR LECTURAS CON DIFERENTES TEMATICAS PARA
ESTABLECER CONEXIONES Y CONSTRUIR PROPUESTAS PARA ABORDAR
DIFERENTES DIRECCIONES
CONSIDERO QUE FALTA MAS PREPARACIÓN, HAY QUE PREPARARASE
CONTINUAMENTE EN EL TEMA
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Resumen de campo para E005
Podría comentarnos qué estrategias conoce que promuevan de forma efectiva la lectura crítica (personal,
institucional; un plan lector específico, una estrategia institucional):
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

186
0

100.00%
0.00%

ID

Respuesta

26
27

Ninguna.
Es necesario estar informado de la realidad, además de ser un lector asiduoe interesarse por
lo que sucede a diario en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Como mencionaba anteriormente a nivel institucional no se apoya para hacer metacognición, solamente se les brindan herramientas para reflexionar acerca de su propio
proceso lector.
Curso en línea del SENA, PILEO
Proyecto de aproximación a la historia del conflicto en Colombia que permite promover la
formación de sujetos teniendo en cuenta las politicas por medio de fuentes literarias
articulado con el área de artes.
Seminario alemán, aprendizaje autómono
Como mencioné anteriormente a nivel institucional NO se apoyan las actividades, pero al
hacer meta-cognición me parece que se les brinda herramientas para reflexionar acerca de
su propio proceso lector
Proyecto OLE
Plan lector de Filosofía para Niños.
"Cuenta tu cuento" con esta estrategia he logrado potencializar las competencias
comunicativas en los niños y niñas
En la institución manejamos un libro titulado GRAFITI el cual esta orientado hacia la lectura
critica
Abordar la lectura como proceso (Lectura literal, inferencia y crítica) que tiene en cuenta la
relación del texto con el contexto del texto y su relación con el lector y su contexto
experiencial y cognitivo.
La estrategia utilizada en la institución es el OLE didáctica en oralidad, lectura y escritura
Una estrategia institucional en la que uan vez por semana se leen y se interpretan textos
científicos
Actualmente se promueve el programa Leer es Volar
Un plan lector donde se tenga en cuenta los implícitos del texto, las opiniones argumentadas,
la hipertextualidad, el contexto.
proyecto pileo orientado a la lectura crítica
la estrategia que mas empleo para crear lectores críticos en mi institución es la MICEA a
través de las tertulias o lecturas o grupos colaborativos, en las que los estudiantes dan sus
aportes fundamentados en la posición del autor y del lector
Análisis e interlocución sobre las lecturas propuestas.
Producciones textuales o artísticas a partir de un tema
Proyecto de lectura PILEO, leyendo en el salón en diferentes momentos tomando el tiempo y
la velocidad en los niños
Tertulias Dialógicas, debates abiertos, análisis de textos, ensayos, exposiciones; desde hace
3 años el colegio a participado en un simulacro de las naciones unidas (SIMONU) que tiene
como fin el generar y construir el pensamiento critico
conferencias pertinentes a lo que se lee.
No
El plan lector al menos uno por periodo
Plan Lector
Indagando por las preferencias y orientarlos mostrando que todo tipo de lectura es
interesante. Diagnosticando las falencias en la lectura siendo muy especifica en lo que quiero
hallar las ideologías inmersas en los discursos, las condiciones morales que matizan los
textos.
Estrategia para iniciar un habito de lectura en el proyecto "10 libros en un año" en la
institución. Elaborar textos de problemáticas actuales , realizando una investigacion previa
de las situaciones
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lectura diaria, videos de análisis, proyección de cuentos cortos con análisis, álbum de textos
donde se motiva a la escritura, ortografía, buena presentación, pruebas tipo ICFES, lectura
de libros.
El debate debe ser una estrategia metodológica constante. Una emisora que observe
críticamente la realidad del colegio y su entorno también puede ser útil.
Lectura interdisciplinar, análisis de material audiovisual.
A nivel personal, comparar los textos con elementos de interés para los chicos. a nivel
institucional el proyecto lector: 10 libros en un año.
Con estudiantes: análisis textual desde imágenes, textos. Lectura diaria desde noticias,
periódico.
A nivel personal: Lectura diaria, revisión de fuentes.
+ Ofrecer herramientas para una mejor comprensión lectora.
+Propiciar la construcción de una actitud crítica que se pueda expresar abiertamente y con
bases precisas.
el plan lector de 10 libros en un año
Lecturas, cartas, ensayos propios ( producción escrita), manejo de vocabulario.
considero que inicialmente hay que encontrar el gusto por la lectura , generar el habito y
hacernos preguntas sobre lo que leemos
Nuestro proyecto PILEO promueve la lectura crítica a nivel institucional desde preescolar a
once. Se seleccionan temas que refuerzan el PEI, se asigna hora de lectura y luego se
socializan las actividades o productos finales trabajados.
personal: de las lecturas literarias se hace extrapolación de textos de comparación y
contraste de contextos sociales.
Plan lector PILEO.
talleres, el proyecto 10 libros en un año, trabajos argumentativos.
Lectura constante, debates, mesa redonda.
Una de las estrategias que me permitieron hacer lectura críitica de los textos y a la vez
promover la lectura crítica, consiste en reconocer la estructura del texto que plantea Teum A.
Van Dijk. Esta deconstrucción del texto lo formula muy bien el pedagogo Emilio Sánchez
Miguel en su libro L"os textos expositivos, estrategias para mejorar su comprensión
lectora".
Personal: cada docente es autónomo
una estrategia que se puede sugerir es la de implementar técnicas de expresión oral,
frente lecturas realizadas ( mesas redondas, foros, paneles, etc.)
Mentefactos, ejercicios de relación conceptual, relación teórica, películas
Personal a través de la asignatura de Ciencias Sociales PLEO, pero más que todo son
lecturas de valores humanos demasiado sencillas.
El PILEO, como proyecto institucional.
En el aula realizamos lectura de un libro pero no se queda en el solo momento de lectura sino
se hacen preguntas que permiten que el estudiante se cuestione y opine.
Con base en un texto, se elaboran ensayos argumentados expresando su postura frente a ...
se leen en clase y se opina sobre ellos.
no contestó
círculos de lectura como una propuesta de alteridad y afectación tomado desde la
perspectiva de paulo Freire desde los círculos culturales
Realizar lecturas a los niños llamativas, utilizando recursos fonéticos que capten la atención
a los estudiantes.
Especialmente dar la posibilidad a los jóvenes de participar en procesos de liderazgo y
formación juvenil a nivel local y distrital, les permite tener un mayor acercamiento a la propia
realidad y construir un criterio informado sobre lo que caracteriza dicha entorno.
Plan lector de 15 minutos diarios e incentivar la lectura en casa.
Leer textos sencillos que sean del agrado de los niños para de esta manera llevarlos a
despertar el amor por la lectura.
En la institución tenemos plan lector que motiva a los estudiantes a leer.
1. Proyecto lectura y realidad social: escritos sobre el entorno y vivencias relacionadas con
su proyecto de vida.
Proyecto plan lector : afianzar y dar libertad de lo que deseen leer. Promover el uso del texto.
1. capacidad de análisis: comprender el fenómeno a partir de diferenciar y desagregar
sistemáticamente sus partes estableciendo jerarquías y relaciones entre sus partes.
2. capacidad de síntesis como el saber unir los elementos distintos en un todo significativo
lectura de diversos tipos de textos y trabajo argumentativo
Ninguna
Realizar lecturas dirigidas, analizar el contexto la postura del autor, definir y redefinir los
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conceptos, codificar, descodificar, deconstruir y volver a construir entre otros.
(no respondió)
La lectura de textos de autores que muestran realidades, su estudio del medio y de los
contextos históricos en que fue escrito.
Sin sugerencia.
Por medio de cine-foros los estudiantes por medio de preguntas críticas, se puede potenciar
que los objetivos propuestos en las diferentes actividades se logren.
uso la propuesta de Matthew Lipman y el proyecto Good Reader's Good Thinker's (Buenos
lectores, buenos pensadores). Variedad de material y sin afanes por los resultados porque
son a largo plazo
Tomo el texto, lo desgloso y cada tema se asocia con otros específicos para que los alumnos
tengan una visión global.
No responde
Lectura de distintas tipologías textuales donde se trabaja a partir de tres niveles: Textual
(Líneas y comprensióntacita); contextual (contexto) e intertextual (inferencial - deductivo).
A nivel personal lo primero que se lea un texto,
2° se interprete 3° se haga una descripción 4° se plantee un acuerdo o desacuerdo con el
texto con una explicación argumentada.
Asumir un proyecto temático en el cual se consulte información desde diferentes tipologías
textuales y luego construir un texto que permita poner en práctica esta información
consultada.
La lectura crítica se puede promover desde el aula, con textos que le exijan ir mas allá de la
interpretación. Así mismo se puede promover el desarrollo del pensamiento crítico, que
permita ampliar la mirada sobre la realidad y lo cotidiano; sobre todo, que les permita fijar
posturas sobre esa misma realidad.
plan lector diario en la institución
1. Lectura de textos cortos y llamativos, es decir, con un lenguaje sencilloy hasta jocoso.
2. Lectura de articulos y capitulos de libros con lenguaje sencillo pero academico.
Plan lector por área. Programa OLE, oralidad lectura y escritura.
Se debe partir de la realidad y ya que los estudaintes no leen noticias nacionales ni
internacionales, el docente debe informar a los alumnos mostrarles cómo afectan su realidad.
De esta manera, ellos sentirán curiosidad y se despertará su interés.
El plan de lectura formulado por los docentes pero no acogido por la rectoría.
Con los estudianted de grados décimo y once se tiene como punto de partida temas
cercanos asu realidad. Luego se realizan lecturas de textos, análisis de imágenes para que
interpreten y a la vez elaboren argumentos, además de tomar posición en determinados
casos.
Son variadas
La producción de una reseña crítica a partir de la observación de una película teniendo en
cuenta que los estudiantes deben saber algunos conceptos antes de la producción,
conceptos como qué es reseña, qué es una ficha técnica, uso de conectores textuales y
signos de puntuación.
Lectura intelectual: con preparación y contraste entre fuentes.
Dentro de las estrategias más comunes está el conocimiento de las diferentes estructuras
textuales y el desarrollo de los diferentes estadios en el proceso lector, la comprensión, la
argumentación, la intertextualidad y proposición.
Trabajo con textos que permiten analizar y asumir posiciones diferentes frente a determinado
tema y generar discusiones
Las realizan docentes con experiencia y capacitados para ello. Los que he realizado han sido
diseñadas, preparados y dirigidos por dichos docentes.
La institución cuenta con un plan lector
el leer por gusto, pero que se evidencie la apropiación del texto que por gusto propio
asuma leer, inicialmente,
y así adquirir el habito.
Seminario Aleman, Semilleros de investigación Plan Lector y evocación de la realidad
No responde
Hay múltiples y no es posible presentarlas de manera tan detallada.
A traves de actividades de razonamiento logico como: analogias, sopas de letras,
criptografia, ejercicios de cruzadas y otros pasatiempos, etc, desarrollan habilidades de
pensamiento que permiten paso a paso fundamentar un pensamiento critico.
Lectura diaria, compartida, de imágenes.
Plan Lector PILEO
trabajo con dilemas, lectura a partir de preguntas que lleven a trascender lo literal.
Plan lector: Distribuido en tipos de lectura.
Lectura sostenida: Generar hábitos de lectura.
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Seminario literario: Expresión de conocimiento
Lectura en voz alta.
Lectura de textos de su interés.
lectura grupal, dirigida con participantes en voz alta y hacer pausas para dar opiniones,
aclarar conceptos generar hipótesis, proseguir la lectura y comprobar ideas.
1. Elegir textos que sean atrayentes y aptos para las edades de los estudiantes.
2. Explorar puntos escondidos del texto.
Tenemos un grupo lector de estudiantes: DULCILEA. Ademas tenemos un grupo de
docentes que se reune a leer todos los miercoles de manera interdisciplinaria, se aprovechan
los libros al viento; constantemente practicamos el lema leer es volar, las evaluaciones
bimestrales todas tienen lectura y con base en esta, la comprensión de todas las areas
Escuchar luego de cada lectura la opinión de los estudiantes orientándolo a que desarrolle la
crítica.
Fomentar la lectura diaria donde se tenga que interpretar, argumentar y proponer.
El colegio tiene institucionalizado el "plan lector"con más asignación en el horario y mas
profesores responsables para orientar dicha actividad y el día de la "comunicación" se
muestran los resultados.
La estrategia anterior sobre todo se usa para trabajar el tipo de argumentación
-Lectura constante de información responsable correspondiente a la formación de la lectura
crítica.
- Plan lector - Proyecto OLE, Colegio Distrital Estrella del Sur.
Personal - lectura vivencial: Lectura del texto e interpretacion libre y acompañada con el
contenido filosofico adecuado desde su nacimiento con el autor promotor y aterrizado a la
realidad propia.
todos los dias se debe realizar diez minutos de vocabulario y trabajar con ellos tiempo
preguntas tipo icfes. enseñanza a través de los medios de comunicación
Estrategia institucional: plan lector que se desarrollaba desde todas las áreas.
Personal: análisis de medios de comunicación. actividades de comprensión lectora que
abordan lo literal, lo inferencial y el intertexto (crítico).
Plan de área: se aborda contexto literario pero su socialización se asume desde la
contextualización y sociocultural.
Llevar al aula textos argumentativos con temas escogidos por los adolescentes, por ejemplo
estamos leyendo columnas de opinion sobre el embarazo en adolescentes
No escribe
Proyecto Youtubers y Talleres Dia Del Idioma, Tertulia Literaria con Docentes
A nivel institucional se ha planteado un trabajo diario de lectura, reflexión e interpretación de
textoss, que busca en los estudiantes indagar y conocer sobre las diferentes áreas del
conocimiento y tomar una posición mas holística de la problemática social y académica.
Procesos de Lectura y producción textual con caracter intertextual y de intertextolector
He utilizado videos que bajo de Youtube (documentales) que reciben una mejor aceptación
por parte de los estudiantes.
Inicialmente se plantea la elaboración de RAES Y RESEÑAS
proyecto PILEO, (proyecto institucional en lectura , escritura y oralidad). elaboracion de
ensayos argumentativos. lectura de textos de tipo científico y literario
Día de lectura libre (Las y los estudiantes traen libros de los temas de su interés y los leen de
manera libre en espacio ofrecido por el colegio, esto es un buen comienzo).
Primero
En grados 5° teniendo en cuenta las características de la población de estudiantes, se
trabaja en un primer momento la lectura comprensiva, extraer las ideas claves del texto, y en
tercer y cuarto período inferir o deducir conclusiones.
Lectura de Imagenes y caricaturas, cuentos cortos, columnas y articulos de opinion, videos
de redes sociales, textos en PDF.
Lectura diaria dobre diversos temas.
Gráficos, dibujos, imágenes.
Preguntas orientadoras.
escoger un autor e investigar su obra con el proposito de establecer un dialogo entre los
textos dentro del contexto del autor
Proyecto de oralidad, lectura y escritura que busca crear hábitos lectores en la comunidad
educativa; así mismo el área de humanidades implementa un plan lector. Ambas propuestas
buscan articularse con otras áreas para construir un proceso lector crítico.
Lectura de imagenes, cuentos, textos cortos articulos de opinion
En el colegio se desarrolla un proyecto que busca promover la lectura y la escritura, a traves
de estrategias de acercamiento a los textos y de creación de los mismos
En la institución se promueve la lectura critica por medio del proyecto ILEO donde se asigna
una hora de lectura semanal de textos literarios que se socializan y se confrontan con hechos
página 159 / 168

Estadísticas rápidas
Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica'

229

230

231

232
233
234

235
236
237
238
241

242
244
245
248
249
251
254
258
261
266
299
301

303

308
309
311
312
318

actuales. En IRE se socializan reflexiones y articulos para la lectura critica
Desde el proyecto OLE de nuestra institución se están promoviendo actividades y textos de
lectura que intentan fortalecer no solo el hábito lector sino que se pretende llegar al
fortalecimiento del proceso critico en ellos.
a través de la platafroma www.puntaje nacional.co .com hemos implementado simulacros
que sirven de apoyo para el desarrollo del pensamiento
critico en los estudiantes.
LAS ESCRITURAS MULTIPLES NOS INVITAN A CONSIDERAR COMO RECURSO
PEDAGÓGICO PARA FOMENTAR LA LECTURA CRITICA, DESDE CANCIONES COMO
LA CUCHILLA DE AFEITAR DE LAS HERMANITAS CALLE, HASTA UN VIAJE EN
TRANSMILENIO. TODO ES POSIBLE TODO ES VALIOSO PERO DESDE EL RESPETO
POR LA DIVERSIDAD, EL INMERSO DERECHO A LA DUDA Y LA CONFRONTACIÓN
CON POSTULADOS TEORICOS DE LA ACADEMIA.
Leer en voz alta, detenerse en ciertas ocasiones dentro de la lectura, permitir que se de un
espacio para aclarar términos y las ideas centrales por parrafos.
una de las estrategias es la graficacion del texto que permite leer en forma lógica e
identificar los argumentos de cada tesis
PERSONALMENTE BUSO CON IMÁGENES QUE ELLOS MEJOREN
CONSTANTEMENTE TAMBIEN CON EL USO DE HISTORIAS DURANTE EL PLAN
LECTOR.
el proyecto institucional : 10 libros en un año, la lectura de imagenes para que los niños
analicen y cuestionen sus mensajes o temáticas
considero que para la lectura crítica se necesita tener mucho conocimiento sobre los
diferentes temas. estrategias.
utilizo el análisis denotativo y connotativo en los refranes, microcuentos, cuentos. también en
los textos científicos.
En el colegio se desarrolla el plan lector con un texto de literatura por periodo para cada
curso lo que motiva y genera estrategias con relación a la lectura.
En el aula de clase trabajo bastante la lectura silenciosa y sostenida, apoyados en una
pequeña biblioteca fruto de los proyectod de inversión, literatura sacada de internet, material
prensa escrita .
Una buena acción es la de tomar las columnas del periódico leerlas, debatirlas y crear sus
propios ensayos. Realizar lectura de libros donde se intercambien ideas de estudiantes.
Lectura de diferentes textos. Producción escrita.
No conozco estrategias aplicadas en la institución.
A través de diferentes debates entre distintos cursos realizando análisis de cuentos leídos.
Talleres de lectura, plan lector e intertextualidad con otros similares, actitud propositiva
frente al texto.
A través de herramientas que llamen la atención de los estudiantes, tales como programas
de televisión y redes sociales es posible ijcentivar dicga capacidad en las clases.
Lecturas relacionadad con el entorno donde se vive, donde los estudiantes puedan hablar de
manera segura de situaciones que ellos viven.
Estrategias puntuales no conozco, pero si esfuerzos que hacen los compañeros de
humanidades en la institucion educativa.
La estrategía de sociaización de narrativa corta colombiana es muy buena pues el lenguaje y
el trato de los temas son muy familiares para nuestro contexto.
No conozco de otras estrategias a más de utilizar la que aplico con los estudiantes; al
contrario deseo conocer estrategias elaboradas que ayuden en el proceso de lectura crítica.
Intercambio de saberes y experiencias
- Relaciones entre saberes, lecturas y experiencias
Existe en el colegio una materia de lecto escritura a nivel institucional que transversaliza
todas las áreas. la idea es que el niño lea desde la primera infancia los diferentes niveles de
interpretación
En mi caso personal, en la materia de comunicación desarrollamos lectura crítica a partir de
las redes sociales y los medios de comunicación. en cuanto a elaboración de textos se
promueve la lectura y escritura del tipo argumentativo
Hacer que los estudiantes siempre justifiquen sus respuestas y que esten motivados para
ampliar su conocimiento
En el colegio se usa el tren de la lectura, que consiste en una sesión de trabajo institucional
para leer textos acorde al ciclo
Cada trimestre dejo como mínimo un libro relacionado con el tema del mismo, deben
entregar resumen y ensayo.
Material suministrado en la maestría
Trabajo de aula de temáticas a partir de la comprensión lectora. desarrollo de temáticas a
partir de vídeos, películas o gráficas
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En el colegio viene funcionando la hora de la lectura cada quince días y estas son propuestas
desde todas las asignaturas que ofrece la Institución
Realizar lecturas cercanas a los intereses de los estudiantes y establecer diferentes formas
de expresar sus ideas. Además incentivarlos a la investigación de temas que afecten su
entorno hagan su proceso de producción crítica
- Plan lector
- Libro grafiti
Promover lecturas de diferentes tipos de texto sin importar el área o tema específico que
permita un trabajo interdisciplinario
Implemento en el aula un proceso de lectura critica que se fundamenta en el análisis de
textos dimensionados en lo social con enfoque científico
Fomentar el gusto por el tema.
Contextualización de los temas
Búsqueda de utilidad de lo que se está trabajando.
No hubo respuesta
Plan lector y el trabajo que se realiza interdisiplinariamente
Abrir espacios institucionales diferentes a la biblioteca para hacer que los estudiantes se
aproximen, por gusto, a la lectura.
Involucrar a las familias en el proceso lector.
Hacer de la lectura crítica un ejercicio de todas las áreas.
Plan lector
mediante bibliografìas, links y discusiòn en el aula con argumentos
En blanco
personal: con los grados sexto a noveno se puede empezar por conocer el tipo de texto, el
propósito a quién va dirigido y nivel de lenguaje. Luego trabajar el concepto de
argumentaciòn, su identificación tanto en textos como en su contexto y finalmente llevar a
que ellos construyan textos que requieran una postura crìtica
el plan lector del colegio, utilizar diferentes tipos de textos y analizarlos, las fichas de lectura
que realizan los estudiantes, la lectura y análisis de textos periodísticos y de opinión.
inclusión en la malla curricular de los niveles de lectura crítica, prácticas en el aula
relacionads con la lectura crítica hipertextual, diseño e implementación de un centro de
interés basado en análissi de medios
reseñar, leer, resumir preguntar y responder, conceptualizar, reflexionar (Inspeccionar,
preguntar, leer, escribir, revisar) lectura de metarelatos eidentificación y caracterización
decodificación y reescritura crítica de los textos
leyendo una hostoria o libro
Manejo diario preguntas tipo icfes desde textos muy cortos
Hacer que los estudiantes puedan contextualizar los textos leídos frente a acontecimientos
de la vida cotidiana
Círculos de lectura en doden se encuestran personas con interesés comunes. Actividades
de lectura en voz alra en el aula, construcciòn y diseño de plan lector
Pedagogía por proyectos, comprensión del lenguaje desde las multiliteracidades y los
estudios históricos de la lengua
Plan lector
En el colegio hay muchas herramientas para trabajar en lectura critica pero en ocasiones
solo se convierten en actividades donde no se le da el sentido debido ya que hay cartilla
integrada, libro grafiti, libro del pplan lector y lecturas , esto hace que para los estudiantes
sea agotador
Plan lector
La lectura de opinion donde el estudiante puede enriquecer su vocabulario y ademas generar
una postura frente al autor o columnista
Trabajar herramientas metacognitivas como mapas coneptuales, mapas mentales y
metefactos tambien interpretaciones centrales sobre los textos trabajados amas de
contrastar autores
El trabajo que se realiza en clase tanto curricular, abierto como cerrado
Trabajar el curriculo
Leer el texto propuesto extrayendo el punto de vista e interés
La lectura de los libros que se emplean en las clases
PARA INICIAR PROMOVER LA INDAGACIÓN DEL CONTEXTO EN QUE SE ESCRIBE
UNA OBRA, SU AUTOR , FORMULAR ALGUNAS PREGUNTAS E INVITAR AL OTRO A
FORMULAR PREGUNTAS FRENTE AL TEXTO.
1. PROYECTO DE LECTURA EN EL AREA DE ESPAÑOL.
2.ACTIVIDADES EN CLASES DE SOCIALES Y ETICA
3.EN LOS PLANES DE AREA Y DE ASIGNATURA SE PLANTEA EL TRABAJO DE
LECTURA CRITICA
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Resumen de campo para F001
¿Tiene algún comentario que remitir frente al desarrollo de este ejercicio o su contenido?
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

44
142

23.66%
76.34%

ID

Respuesta

26
27

Me parece muy importante ya que está enfocada hacia el desarrollo de la lectura crítica.
Es importante crear criticidad en el estudiante desde casa, ya que muchas veces su opinión
es opacada en casa.
Preguntas confusas que no permiten responder adecuadamente.
Es un proyecto muy interesante ya que da cuenta de la lectura crítica desde una perspectiva
diferente a la planteada por el MEN, se trata de una Lectura Crítica que realmente aporta a la
sociedad
Muy bueno el ejercicio
El tema a tratar es muy pertinente dada la pobre lectura que hacen los estudiantes de los
textos académicos, escasamente alcanzan a un nivel de decodificación del texto, no van más
allá de esa lectura literal. Reflejo de lo que se conoce como analfabetas funcionales.
Encuesta realizada por maestrante
Es importante desarrollar el sentido critico para poder reconocer de una forma real nuestra
realidad
Encuesta desarrollada por la maestrante Lady Diaz- Cuentos infantiles
No
SOY PARTE DE LOS MAESTRANTES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO ESTA
ENCUESTA. GRUPO 2.
La lectura crítica es una necesidad en nuestra población y no se debe limitar a unas áreas
específicas, debe ser transversal.
En la instrucción de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay o se evidencia ambigüedad. Esto
genera falta de claridad a la hora de desarrollar las preguntas. Por otro lado, al programar en
el sistema, una sola opción de valoración, sesga la respuesta de los encuestados o los obliga
a responder sobre algo que no están de acuerdo. Si quieren que las respuestas esten
distribuidas en la escala sin repetir calificación debería estar formulada en términos de
organizar de acuerdo a la opinión, del menos importante al más importante. "Ordenar o
jerarquizar los items de cada pregunta" con eso el encuestado sabe que debe contestar
todas sin repetir.
En la encuesta no se tiene en cuenta la asignatura de filosofía, de manera independiente,
debería analizarse la viabilidad de esta asignatura.
Ninguno
Ninguna
No
Es dispendioso y requiere de tiempo implementar la lectura crítica en el aula, ese es el reto
de cada año escolar.
Ninguno.
No
No responde
me parece interesante realizar este tipo de trabajo para mejorar en la lectura y motivación
hacia la lectura.
No responde
Ninguna.
muy interesante y necesario el tema. Atenta a aprender de sus aportes. Gracias.
ninguno
No responde
Me gustaria conocer herramientas de lectura critica para estudiantes de grado once.
Los numerales del 1 al 7 en su formulacion no son especificos que no se plantean de forma
clara los criterios de calificacion de cada item.
Podria ser laformulacion de la escala: "Enumere de 1 a 5 en su orden de importancia las
siguientes afirmaciones, siendo 1 el menos importante y 5 el mas importante.
No reporta
No

38
42

45
50

51
58
66
83
97
103
124

128
142
146
151
160
161
162
166
168
172
179
183
184
189
191

196
200
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203
208
210

215
220
231
234

235
238
245
249
251
334
345

No reporta
En algunas preguntas las intrucciones no son claras, parecen existir dos instrucciones
diferentes que pierden al lector en una lectura rapida.
Revisar algunos ítems, establecer sesgos y la redacción de algunas preguntas no es clara.
La encuesta debería desarrollarse por niveles, en mi caso abordo grados diferentes y la
implementación de recursos y el desarrollo de estrategias es diferente.
Hay ambigüedad en algunos items, las preguntas no abordan posibilidades
concretas que analicen el alcance de un lector critico
Considero que la encuesta es muy larga y las preguntas deben ser cerradas para no cansar
al participante
REVISAR EL SENTIDO IMPREGNADO A ALGUNAS PREGUNTAS, COMO LA
PREGUNTA 2, SE HACE NECESARIO OBLIGARME A UNA RESPUESTA.
LA LECTURA CRÍTICA ES UN PROCESO DE NIVEL SUPERIOR QUE ES MUY DIFICIL
ENSEÑAR EN EL AULA PORQUE NO EXISTE HÁBITOS DE LECTURA Y NO SOLO POR
PARTE DE LOS JÓVENES SINO POR LOS PROFESIONALES DOCENTES QUE NO
LEEN.
falto mayor claridad en la pagina 2 y 3 que solo se marcaba una opción por cada criterio.
Sentí confusión en la pregunta número 7.
No responde
Ninguno
ninguna.
La persona que respondio esta encuesta fue la maestrante Mayra Alejandra Castro R del
grupo 02
Para leer criticamente es necesario una formación básica en ciencias sobretodo política,
socilogía, biología, economía y otras. por cuanto hay que comprender los grandes marcos y
contextos desde que se inscribe el por què, el para què y como se inscribe.
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Resumen de campo para F002
¿Desea conocer avances de este proyecto? Comparta su dirección de correo electrónico y le
comunicaremos de actividades que realicemos en este ámbito desde la Maestría en Docencia
Universidad de La Salle.
Opción

Cuenta

Porcentaje

Opción
Sin respuesta

96
90

51.61%
48.39%

ID

Respuesta

26
29
32
34
35
38
50
51
68
75
78
79
93
94
95
97
101
103
106
108
110
111
112
116
119
124
127
128
131
133
137
140
145
149
151
155
156
160
163
165
167
168
172
173
175
176
178
179
181

yaneth1465@hotmail.com
tikiyamile@yahoo.com
profeluzadiela@gmail.com
alejalapinlapan@gmail.com
tikiyamile@yahoo.com
wepsysonis@gmail.com
mdflorez@unisalle.edu.co
clausnene@gmail.com
aidecor99@hotmail.com
mamoca569@gmail.com
daeldra@yahoo.com
semigarrapateo@hotmail.com
monoadf@gmail.com
bolivar76@gmail.com
yolhig61@gmail.com
stefanie777@hotmail.com
helena.garcia.triana@gmail.com
nassoncendales@gmail.com
lunajostinn@gmail.com
rvsmorales@gmail.com
yerumy24@hotmail.com
somicsegas1@hotmail.com
cesarsociales@gmail.com
hardilaariza@gmail.com
egoimponente@hotmail.com
ccarvajall@ucentral.edu.co
rosazl_@hotmail.com
yokoo@live.com
Foraela@gmail.com
jeanp17@hotmail.com
mamatrioska@gmail.com
milepedagogica@yahoo.es
claudiapatrey@hotmail.com
maryesua@hotmail.com
lusteguvi@hotmail.com
angelitapower@hotmail.com
alacostato@hotmail.com
gvegatr@gmail.com
Dmj1992@yahoo.com
pattycacosta@gmail.com
wsmanolo@gmail.com
herwiar@gmail.com
yencyjramirez@gmail.com
ivanhoe7209@yahoo.es
Ruedas3111@hotmail.com
ldary_pc@yahoo.com
lero96@yahoo.es
adrhernandezb@hotmail.com
cristore0509@gmail.com
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183
186
187
188
192
196
199
200
203
205
206
209
214
216
217
219
222
223
225
228
233
235
237
241
244
245
258
261
266
299
308
318
327
331
336
340
341
342
343
344
346
347
349
354
355
365
366

yulyyc@gmail.com
fletrado@hotmail.com
misaga0807@hotmail.com
veyercito@yahoo.com
adrianacepeda.77@yahoo.com
hernand.perezh@unilibrebog.edu.co
y_docente@hotmail.com
berenice1123@gmail.com
nubiadocent@yahoo.es
yarual1212@gmail.com
omaru4@yahoo.es
paquirrisima1@gmail.com
minuto.703@gmail.com
littleyane@gmail.com
bibianacasas@gmail.com
roalrogu@yahoo.es
profesorcueto@gmail.com
camolinar.2012@gmail.com
sebastoprofe@gmail.com
olguita_6934@hotmail.com
josedward@gmail.com
yejulii@hotmail.com
marroquez@yahoo.es
nelmoncada1111@gmail.com
humbertoprofe@hotmail.com
Gloro12@gmail.com
pana.corredor@hotmail.com
urielquintero77@gmail.com
micorazondebarco@yahoo.com
dlopezb@gimsau.edu.co
berbernlust@gmail.com
magiazul25@gmail.com
inca1409@gmail.com
diegoo188@hotmail.com
yesmiyohanamolina@gmail.com
malu1720@gmail.com
consuelosusa@yahoo.com
luzmorita@yahoo.com
glocara@yahoo.com
mikandrea1121@gmail.com
ecmtce@yahoo.com
elcrischapakto@hotmail.com
joacabe21@hotmail.com
dv20barbosa@hotmail.com
didiergallego780@gmail.com
sandraycastelblanco@yahoo.es
dianisgl20@gmail.com
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Resumen de campo para Z0001
El coinvestigador maestrante que orientó el diligenciamiento de este cuestionario fue:
Opción

Cuenta

Porcentaje

1 AREVALO NOVA DIEGO HUMBERTO (A1)
1 BARINAS ESPINEL MISAEL ALEJANDRO (A2)
1 BELLO PRIETO NIDIA ADRIANA (A3)
1 BELTRAN MARENTES CAROLINA (A4)
1 CACERES RISCANEVO ANDREA DEL PILAR (A5)
1 DIAZ BERNAL JUAN CAMILO (A6)
1 FORERO VILLAMIZAR MARTHA PATRICIA (A7)
1 GONZALEZ GONZALEZ MARLENE EDITH (A8)
1 GUACA GUAMANGA NANCY YANETH (A9)
1 GUTIERREZ QUINTERO JENNY ALEXANDRA (A10)
1 HIGUERA CORONADO MARIA CAROLINA (A11)
1 MUÑOZ MEDINA LINA VANESSA (A12)
1 MURILLO CISNEROS CAROL CECILIA (A13)
1 POSADA LUZ CONSUELO (A14)
1 RAMOS GUILLEN PAOLA ANDREA (A15)
1 RICAURTE CORTES LILIANA ISAURA (A16)
1 RODRIGUEZ GUZMAN IVAN ALEJANDRO (A17)
1 ROJAS PALACIOS LEYDI CONSTANZA (A18)
1 SANCHEZ MARTINEZ ANA PATRICIA (A19)
1 SANCHEZ TRIANA YULY TATIANA (A20)
1 SERRANO DUQUINO GIPSY LORENA (A21)
1 TABARES CARDONA CARLOS MARIO (A22)
1 TELLEZ CHAVARRO LUZ ANGELA (A23)
1 TORRES BARRERO VANESSA (A24)
2 ANGULO ALEMÁN MARYURY (A25)
2 ARIAS PADILLA CLAUDIA CONSTANZA (A26)
2 BURGOS BURGOS LEIBY YASMÍN (A27)
2 CASTRO RODRÍGUEZ MAYRA ALEJANDRA (A28)
2 DÍAZ LUGO LADY CATHERINE (A29)
2 GARCÍA LAURA GISELA (A30)
2 GONZÁLEZ SERPA YANETH (A31)
2 MAHECHA CÁRDENAS YESICA JULIANA (A32)
2 OLAYA ROSAS LILIAM ZORAYA (A33)
2 RODRÍGUEZ QUIROGA INGRID GIOHANNA (A34)
2 ZAMBRANO SABOGAL PEDRO PABLO (A35)
2 BERNAL ROLDÁN JEANNIE STEFANIE (A36)
2 BRICEÑO FONSECA DANIEL ALEJANDRA (A37)
2 CARVAJAL LUNA CARLOS ANDRÉS (A38)
2 CORTÉS BERNAL AIDÉ (A39)
2 JUNCO GALINDO LUZ MARINA (A40)
2 MARTÍNEZ LAVERDE ANGELA VIVIANA (A41)
2 NÚÑEZ CORREA HILDA YANETH (A42)
2 OLIVOS VALENCIA YULIA CAROLINA (A43)
2 PINZÓN GONZÁLEZ CARLOS EDUARDO (A44)
2 RAMÍREZ FLÓREZ CÉSAR EDUARDO (A45)
2 SÁNCHEZ PÉREZ MARIBEL (A46)
2 VILLADA VÁSQUEZ SONIA ESPERANZA (A47)
Sin respuesta

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
16
4
0
20
19
14
9
0
21
6
11
9
8
14
6
5
2
11
0
5
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.61%
1.61%
0.00%
8.60%
2.15%
0.00%
10.75%
10.22%
7.53%
4.84%
0.00%
11.29%
3.23%
5.91%
4.84%
4.30%
7.53%
3.23%
2.69%
1.08%
5.91%
0.00%
2.69%
0.00%
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Resumen de campo para Z0001
El coinvestigador maestrante que orientó el diligenciamiento de este cuestionario fue:
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ANEXO
DIGITAL 3
Guion de entrevista elaborado para llevar a cabo la entrevista en
profundidad a docentes y expertos, en la fase recolección de la
información - 2017-2.

1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN “EDUCACIÓN, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN”

GUIÓN PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Macroproyecto

Proyecto

Problema

Objetivo general

Estrategias docentes para la lectura crítica
Estrategias docentes para la lectura crítica de la
narconovela colombiana en educación básica de colegios
pertenecientes a las localidades Ciudad Bolívar y
Kennedy de Bogotá.
¿De qué manera las estrategias empleadas por los
docentes de lengua castellana y ciencias sociales favorecen
el desarrollo de la lectura crítica de la narconovela
colombiana?
Analizar estrategias docentes que favorezcan el desarrollo
de la lectura crítica de la narconovela colombiana en
educación básica de colegios pertenecientes a las
localidades Ciudad Bolívar y Kennedy de Bogotá.

Objetivo específico 1

Identificar las estrategias docentes que se han
desarrollado sobre lectura crítica de la narconovela
colombiana.

Objetivo específico 2

Describir las estrategias docentes que favorecen la lectura
crítica de la narconovela colombiana.

Objetivo específico 3

Explicar cómo las estrategias docentes favorecen la
lectura crítica de la narconovela colombiana.

Equipo de
investigadores

Carlos Carvajal, Yulia Olivos y Sonia Villada.

2

CÓDIGO
DEL
GUIÓN

FECHA DE
REALIZACI
ÓN DE LA
ENTREVIST
A

ENTREVISTAD
OR

ENTREVISTADO

TRANSCRIPCIÓN
Y GRABACIÓN

HORA DE
REALIZACIÓN
DE LA
ENTREVISTA

LUGAR DE
REALIZACIÓN
DE LA
ENTREVISTA

RAPPORT
Buen día/ tardes / noches, nuestros nombres son Carlos Carvajal, Yulia Olivos y Sonia
Villada, somos estudiantes de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle y
hacemos parte del macroproyecto: Estrategias docentes para la lectura crítica. Estamos
realizando nuestro proyecto de investigación titulado Estrategias docentes para la
lectura crítica de la narconovela colombiana en educación básica de colegios
pertenecientes a las localidades Ciudad Bolívar y Kennedy de Bogotá.
Es un gusto para nosotros estar con usted hoy y poder conocer un poco más sobre su
experiencia y sus prácticas académicas. Esta entrevista es un gran aporte para el
proceso investigativo que venimos trabajando. Y queremos agradecerle de entrada por
abrirnos este espacio y regalarnos un poco de su tiempo para saber lo que piensa sobre
la lectura crítica de la narconovela como tema de interés para nosotros.
Como primer elemento quisiéramos saber si es posible grabar en audio y en video este
encuentro, no queremos que las notas que hagamos se queden cortas frente a su
intervención, ya que para nosotros es muy importante la información que usted nos
brinde y todo detalle es de gran valor para nuestro proceso. La información que surja
de esta entrevista será confidencial y tendrá fines exclusivamente investigativos.
Perfil del entrevistado

1. Información sociodemográfica

Previo a este encuentro hemos consultado su
perfil, sin embargo quisiéramos conocer desde su
propia voz algunos aspectos.
1. Cuéntenos ¿Quién es ______________?
2. Háblenos de su perfil académico y de su
formación profesional.

TEMA 1: Lectura Crítica
Prácticas de Lectura

3

SUBTEMAS

1.

La lectura es una
forma de vida.

Existe una gran preocupación por las
prácticas de lectura a nivel general en
Colombia. Por ello quisiéramos saber:
3. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de
vida?
4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de
formación?
5. ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

El tema que nos convoca tiene diversas
miradas, diferentes énfasis, pero quisiéramos
que nos diera un acercamiento al concepto de
lectura crítica:
2.

3.

Necesidad de formar
lectores críticos en el
aula.

Lectura crítica desde
la práctica personal.

7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
9. ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o
fuera de esta?
Partimos de la idea que la lectura crítica es
uno de los procesos más complejos y por eso,
es significativo conocer los caminos que han
recorrido otros para encontrarla. Quisiéramos
indagar un poco sobre:
11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué
hace énfasis?
12. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de
formación como lector crítico?
13. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace
lectura crítica?

4

4.

Lo permitido y lo
censurado
de
la
lectura en el aula

Hemos escuchado a nuestros profesores, abuelos o
conocidos hablar sobre aquellos libros o autores
que eran censurados, estigmatizados y que sus
libros terminaban quemados en la plaza pública o
prohibidos en los colegios, respecto a eso:
14. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia
la sociedad, la academia o la familia censura?
15. ¿Cuáles son esos temas que usted censura
o prefiere trabajar con sus estudiantes? ¿Por
qué?
16. ¿Desde su experiencia le han censurado
lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos por eso?

TEMA 2: Estrategias docentes
Prácticas de enseñanza de la lectura

SUBTEMAS

1. Evidencias de la lectura en
el aula

Sabemos que existen muchas estrategias que
realizan a diario los docentes para fortalecer
los procesos de lectura en las aulas, nos podría
comentar acerca de:
17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer
lectura crítica?
18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias
docentes que posibilitan el fomento de la
lectura crítica?
19. Como docente ¿qué estrategias se pueden
trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?

5

La formación de buenos lectores, depende en gran
medida de las formas o acciones que emplean los
docentes para alcanzar dicho objetivo.
2.

Incidencia de las
estrategias
docentes
en la formación de
lectores.

20. De las estrategias que usted conoce ¿cuáles
considera que dan mejores resultados? ¿Por qué?
21. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación
para llevar a cabo buenas prácticas de lectura
crítica?
22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de
pruebas estandarizadas?
TEMA 3: Narconovela

SUBTEMAS
Gran parte de la literatura colombiana
contemporánea da cuenta de aspectos sociales,
culturales, económicos, políticos, urbanos
relacionados con el fenómeno de la violencia
producida por el narcotráfico. Teniendo en
cuenta esto:
1.

Lectura de novela
colombiana,
la
posibilidad de abrir
nuevos mundos y leer
diferentes puntos de
vista.

23. ¿Qué tipo de literatura colombiana
contemporánea prefiere trabajar en el aula?
24. ¿Por qué trabajar ese género?
25.
¿Qué
novelas
colombianas
contemporáneas cree que son apropiadas para
trabajar la lectura crítica en el aula?

6

Entendiendo que la narconovela es el
subgénero literario que involucra las
problemáticas asociadas al narcotráfico.
2. La narconovela como
excusa para hacer lectura
crítica en el aula.

26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el
narcotráfico? ¿Por qué? ¿Cuáles?
27. En caso de haber leído narconovelas con
sus estudiantes ¿qué estrategias ha utilizado
para abordar temas como la muerte, el
consumo, la prostitución y el tráfico de
drogas?
28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el
aula? ¿Desde qué edades o qué cursos
trabajarla?
29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de
narconovela en el aula?
30. ¿Qué experiencias de lectura literaria de
narconovela ha desarrollado en el aula que
han sido significativas? ¿Cuáles no?

3. Trabajar la lectura crítica
de
la
narconovela
colombiana.

Abordar la lectura de la narconovela en el
aula, se puede convertir en una estrategia
para formar lectores crìticos.

31. ¿Considera que en la narconovela hay
posibilidades de hacer lectura crítica?¿Por
qué? ¿De qué manera sería apropiado
realizarla?
32. ¿Qué estrategias nos recomienda trabajar
para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana?

ANEXO
DIGITAL 4
Registro de observación en aula realizada a docentes de lengua
castellana y ciencias sociales, en la fase recolección de la
información - 2017-2.

1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: Estrategias docentes para la lectura crítica
Estrategias docentes para la lectura crítica de la narconovela colombiana en educación básica de dos colegios pertenecientes a las localidades
Ciudad Bolívar y Kennedy de Bogotá.
Registro de observación 2
SESIÓN: 1

CÓDIGO

FECHA

DE LA
OBSERVACIÓN

DE REALIZACIÓN

2

HORA DE
REALIZACIÓN

LUGAR DE
REALIZACIÓN

DE LA

DE LA
OBSERVACIÓN

DE LA
OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

24 octubre de 2017

5: 30 pm

Colegio John F.
Kennedy
Cra. 74b #38a
Sur33, Bogotá

OBSERVADO
OBSERVADORA

Javier
Martínez
(E8JM) Grado
1002
(T YO) Yulia
Olivos

2

Campos de interés
1. Descripción del escenario
de clases ¿Quiénes están en
el grupo?

Preguntas orientadoras
El aula se dispuso de la siguiente manera:

Características del grupo:
Grado 1002 Jornada Tarde
Número de estudiantes:
33 estudiantes dentro de los cuales hay 16 niñas y 17niños de
edades entre los 15 a los 19 años.
Sensaciones visuales:
El salón tiene varias carteleras pegadas no solo en las paredes,
sino en el tablero. La clases se da al finalizar la tarde por lo

3

cual hay un ambiente frio y al cerrar la puerta del salón se
concentra el calor. Es la clase de ciencias sociales última
hora de la jornada del día martes.

2. Prácticas y procesos de
lectura: ¿Qué está
sucediendo?

Lo que hace el docente:
El docente da indicaciones de trabajo. Reparte formatos de
notas. Propone lecturas a los estudiantes y determina la nota
dependiendo de la competencia que corresponda.
Lo que hacen los estudiantes:
Se organizan en grupos, realizan las lecturas propuestas,
participan frente a sus compañeros y consignan sus notas en el
formato asignado.
Organización que se da a la clase:
El profesor indica a los estudiantes sentarse en grupos de 5
ubicándose con vista al tablero.
Interacción entre profesor y estudiantes:
La interacción es constante puesto que el profesor dialoga,
hace aclaraciones, da indicaciones y hace preguntas durante
toda la clase.
Uso de los materiales:
Se usan materiales visuales, como carteleras y textos ya
escritos con anterioridad en el tablero. Adicionalmente se
usan audios de canciones de diferentes géneros.
Contenidos que se abordan:
Lectura y comparación de diversos textos. Identificación e
interpretación de las macroproposiciones y microposiciones.
Acompañamiento a la lectura fuera del aula:
No se hace evidente, puesto que no queda pendiente alguna
lectura, sin embargo los ejercicios realizados pueden ser
efectuados fuera de la clase.
Lenguajes verbales y no verbales para comunicarse:
El profesor se comunica estando de pie en la parte posterior
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izquierda del salón. Los estudiantes participan levantando la
mano para participar. Algunos hablan y no prestan atención a
las indicaciones del profesor. Otros escriben concentrados en
su cuaderno.
3. Efectos de la lectura
crítica en el contexto

1. Desde la lectura crítica que se trabaja cual es el pacto de
aula que se establece para la convivencia y la formación
ciudadana:
Solicitar la palabra, escuchar y respetar lo que los otros dicen.
Se evidencia autonomía y autorregulación a través de la forma
de evaluación puesto que ellos mismos deben ir llevando el
registro.
2. ¿Se dan procesos / actividades de autorregulación?:
Durante toda la clase se hace referencias a lo que el estudiante
debe estar haciendo, y se valora cada una de las
participaciones. Al final de la clase los estudiantes dan una
valoración general de lo que hicieron y determinan quien hizo
la mejor producción a nivel de cada una de las competencias
propuestas por el docente.

Narración
La clase inicia a las 5:32 pm, los estudiantes de grado 1002 van ingresando al aula 204 de manera irregular, ingresan 8 estudiantes inicialmente y pasan
algunos minutos sin que ingresen más. El profesor les pregunta que porque razón no llega el resto del grupo y los estudiantes responde que el profesor de
física les estaba evaluando una actividad. A las 5: 45 todos los estudiantes han ingresado se sientan en filas. El profesor solicita que cada uno tome un papelito
en el que irá llevando sus valorizaciones de la clase y adicionalmente les pide que se ubiquen en grupos de a 5. El profesor recuerda que la primera
competencia que evaluará es la de asistencia y puntualidad, por ende le solicita a los estudiantes que llegan tarde que se bajen tres puntos en esta competencia.
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Posteriormente el profesor les dice a los estudiantes que las competencias son las dimensiones del ser y que por tanto evaluará la cooperación, organización,
interpretación, argumentación y porte del uniforme. El docente solicita que observen el material presente en el tablero para iniciar el trabajo, en ese momento
Sheremy levanta la mano y le pregunta al profesor que si al fin los dejará salir a hacer el ensayo para la presentación del Inglish Day; a lo cual Javier solicita
que los estudiantes que necesitan salir levanten la mano. 9 estudiantes levantan la mano y salen del salón con autorización del docente.
Se retoma el trabajo de lectura solicitando a los estudiantes que en un minuto realicen la lectura de uno de los textos que el profesor señala con un laser desde
la parte de atrás del salón y les pide que realicen interpretación en un minuto.
Uno de los carteles que se encuentra pegado en el tablero se titula pasos sintetizados para para el método de lectura. El maestro les solicita que digan cual es la
macropoposición del primer párrafo del texto señalado. A lo cual Samuel responde “El papá del niño no tiene plata para la comida, ósea están pelados”. Con
esta participación el profesor aprovecha para hacer la aclaración de que la macro es hacer un resumen de toda la situación que plantea el texto y que la
participación de Samuel es todo lo contrario.
Para abordar el segundo texto corto, el profesor solicita sacar la macropoposición. Julieth participa diciendo “Evitar que Iván tenga miedo” con esta
participación el profesor aprovecha para aclarar que el texto tiene cuatro microproposiciones y que Julieth está diciendo la macropoposición de lo que están
diciendo las cuatro micropoposiciones. Y les recuerda que deben desarrollar el hábito de sacar la idea más importante de un texto. Estando en estas
aclaraciones Natalia pregunta “¿El título no puede ser como la macropoposicion? Y los estudiantes la abuchean a lo cual el profesor solicita que respeten la
intervención de la compañera y que todos tienen derecho a su turno y a su ritmo de comprender las ideas y seguido le contesta la pregunta de la estudiante
diciéndole que en ocasiones se evidencia la macropoposición en el título pero que no es una constante.
Siendo las 6:00 pm el profesor dice que ahora van a sacar las macropoposiciones pero esta vez de las canciones que va a colocar. En ese momento se para un
estudiante habla en voz baja con el profesor y sale del salón. Suena una canción de género Hip hop. Continua con una indicación “Vamos a trabajar la
interpretación y la argumentación”. Dando 5 minutos de deliberación para los grupos. Ángela solicita la palabra y dice “La canción habla sobre el descuida de
la familia y por eso se convirtió en lo que es”. A lo cual el profesor le solicita a la compañera Irma del mismo grupo que argumente las ideas de su compañera.
Irma participa diciendo “Si profe, que… pues que… pues que las familias muchas veces no están pendiente de los niños”. El profesor hace la
retroalimentación a la estudiante que escriba en observaciones que debe eliminar o manejar las muletillas en su producción oral. La estudiante lo escribe en su
formato.
Durante la anterior participación las conversaciones entre los grupos se han incrementado por tanto no se facilita la comunicación por esta razón una
estudiante del grupo 6 le pide a los compañeros del grupo 7 que hagan silencio y que respeten, puesto que ellos los escucharon cuando quisieron participar.
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Suena la segunda canción y al finalizar el audio Juan levanta la mano para decir “Que es una mujer interesada” y a esta intervención el profesor solicita la
argumentación. En ese momento Wilmer grita con efusividad “YOO”. Javier lo mira frunciendo el seño y le solicita que se ponga cero en respeto y seguido le
dice al resto del grupo que tienen un minutos para deliberar. Juan levanta la mano y participa diciendo “Que es una mujer que quiere casa y que esta con el por
puro interés”. El profesor Javier les dice que tiene 5 en interpretación.
Inicia la segunda canción y los estudiantes escuchan con atención. Una vez finaliza el profesor da 15 segundos de deliberación y recuerda que están trabajando
interpretación y argumentación. Pasado el tiempo le solicita a la señorita Sandra de que realice el ejercicio esta vez, puesto que está hablando mucho. Sandra
contesta “En esta canción la mujer le está pidiendo que no la denigre”.
El profesor coloca la cuarta canción y les da un tiempo de deliberación. Valeria levanta la mano para decir “Veo tres puntos en esta canción, 1. A los políticos
les toca más suave que a los obreros. 2 La pereza. Y 3. La envidia que les corroe por no tener lo que los otros tienen. El profesor le dice que está bien
argumentado y le solicita ponerse 5 en argumentación. En seguida Annny levanta la mano y participa “Si profe como los abogados” Javier le retroalimenta
que puede tener razón en lo que dice, pero tiene que argumentar por tanto tiene 5 en interpretación y 0 en argumentación.
Luego el profesor le da a cada grupo una nota de laboriosidad y es solicita a los estudiantes que hagan la sumatoria del total de notas y que las dividan entre el
número total de notas y que le den el resultado. Pregunta cuánto saco cada grupo e identifica que Valeria es quien mejor puntaje saco y le pregunta al grupo
que si les parece justo que ella sea la ganadora de la clase de hoy cuando otros grupos trabajaron de a 4 integrantes y ella trabajo sola. Los estudiantes en
desorden dicen que están de acuerdo y el profesor acepta dejarla como ganadora. Valeria agradece y algún estudiante pregunta “Profe ya podemos salir” a lo
cual Javier responde que sí. Se quedan dos grupo, uno de ellos es cuestionado por el profesor quien les dice que como se van a sacar 6 si el puntaje máximo es
5. Los estudiantes se ríen y corrigen las notas, entregan su formato y salen del salón siendo las 6: 35.
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ANEXO
DIGITAL 5
Consentimientos informados de los docentes entrevistados y
observados

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA OBSERVACIÓN EN CLASE
Yo, _Rusbel Ricardo Ortíz Dicelis, identificado(a) con C.C. No. 80233339 de Bogotá. Me
desempeño como Docente de Ciencias Sociales, Filosofía y Ciencias Políticas en la
institución Colegio John F. Kennedy manifiesto que he sido informado(a) de manera
amplia y suficiente sobre los objetivos de la investigación titulada Estrategias docentes
para la lectura crítica de la narconovela colombiana en educación básica de colegios
pertenecientes a las localidades Ciudad Bolívar y Kennedy de Bogotá. Adscrita al macro
proyecto Estrategias docentes para la lectura crítica y a la línea de investigación
Educación, lenguaje y comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle. Por lo tanto participo de manera voluntaria y libre en la
observación realizada.
Dicha observación se rige bajo los siguientes criterios:
✓ No tendrá ningún objetivo diferente al de aportar conocimientos de reflexión para el
proceso investigativo de los docentes Carlos Carvajal, Yulia Olivos y Sonia
Villada.
✓ No será insumo para evaluaciones institucionales o de procesos de calidad.
✓ La información aportada por el observado(a) estará sujeta a la confidencialidad de
los observadores.
✓ Los resultados del análisis de la información serán socializados en el XX Foro
Pedagógico Estrategias docentes para la lectura crítica a realizarse en la Universidad
de La Salle que se realizará en noviembre de 2018.
Una vez conocidos los criterios de la observación, asumo mi participación en ella firmando
el presente consentimiento.

_________________________________________
FIRMA
C.C. 80233339 de Bogotá
Ciudad y fecha: Bogotá, agosto de 2018.
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ANEXO
DIGITAL 6
Categoría Docente como mediador de la lectura crítica

Categoría 5: El Docente como mediador de la Estrategia de Lectura Crítica

Figura : Esquema categorial el docente como mediador de la estrategia docente.

Se concluye que el docente como mediador de la estrategia de lectura crítica, es un
sujeto investigador, quien a partir de su recorrido y experiencia por lo teórico y lo práctico, es

capaz de indagar el mundo y sus contextos, y provoca a sus estudiantes para que hagan el
mismo ejercicio.

La categoría El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica se
entiende como guía especializado que procura convertir la lectura crítica en ejercicio de
pensamiento o actitud crítica. Colomer (2005) propone sobre éste aspecto que el docente
trabaja la lectura literaria al asumir el papel como agente formador de sujetos, y el docente
como mediador en la formación, a través de la creación de itinerarios y estrategias de lectura
que permitan a los estudiantes interactuar, experimentar y entrar en contacto emocional y
cognitivo de forma autónoma al acto de leer.

El docente como mediador de la estrategia cumple con dos condiciones generales: la
de docente transformador y docente facilitador. Como docente transformador el equipo
investigador propuso aquel maestro comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje,
en constante autoformación, que se piensa a sí mismo como un sujeto que analiza y estudia
las problemáticas educativas, además que propone posturas teóricas a partir de la
investigación dentro y fuera del aula.

En este orden de ideas se evidenciaron tres elementos constitutivos del carácter del
docente transformador. El primer elemento involucra la conciencia propia del docente
como un sujeto formador, el cual explora el mundo a través de los postulados de los

diferentes pedagogos y pensadores (E4APS1R11). Por otro lado tiene un fuerte interés por
lo humano ya que se preocupa por las problemáticas del sujeto y se involucra en
reflexionar y teorizar las vivencias escolares. Ésto se convierte en una responsabilidad para
con la ciudadanía y la construcción de sujetos. El sujeto formador debe conocer las
experiencias académicas, laborales y vivenciales de docentes en escenarios de pregrado y
posgrado, con experiencia en la elaboración de pruebas pertinentes para construir nuevas
estrategias docentes, así lo afirmaron los docentes entrevistados (E7RO) (E6MM) (E4AP).

Para darle sentido a la propuesta de estrategias docentes se debe tener en cuenta un
fuerte vínculo con el área emocional de los estudiantes. Como ejemplo está la entrevista a
un docente de sociales quien comentó “¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la
seguridad emocional de quien está en el aula? Es eso, creo que también hay que crear un
ambiente con ello” (E7ROS1R17). Se debe considerar este aspecto como puerta de entrada
para lograr el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Hasta aquí se trabajó el primer elemento del esquema categorial el docente como
mediador de la estrategia de lectura crítica, relacionado con el docente transformador. A
continuación se presenta el segundo elemento de éste nivel, enunciado como docente
animador.

El docente animador se configura en dos concepciones pedagógicas que permiten un
mayor acercamiento y reflexión sobre la interacción entre docente-texto-estudiante, en este
caso el docente es quien provoca por medio del texto, según su criterio de selección y los

aprendizajes que se propone desarrollar. También es quien crea. Esta condición le permite
potenciar la versatilidad de su actuar en el aula.

El docente animador que provoca se centra en la problemática generada a la hora de
motivar a los estudiantes por el conocimiento.

El experto en narconovela

afirmó

“(...)entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan
sus entornos sociales” (E1OOS1R29).

Provocar a los estudiantes implica entonces, el

reconocimiento de sus propios entornos. Por otro lado, la pregunta por el gusto aparece y
debe ser considerada como una de las formas para lograr atrapar a los estudiantes a la hora de
proponerles una determinada lectura, a partir del gusto se puede lograr un aprendizaje
significativo, el docente parte de lo socioemocional para lograr lo cognitivo. Parte de los
intereses de los estudiantes o como diría Freire (2014) de una pedagogía situada, que se
concibe como el reconocimiento de lo más próximo del sujeto, aquello que realmente le
importa. Para esta investigación la principal pregunta por el gusto se relaciona con el lector
y la formación de un lector crítico del discurso literario, en especial se generó el interrogante
por el desarrollo de pensamiento crítico del lector literatura colombiana contemporánea.
Pregunta que en la investigación se evidenció con poca profundidad en el tema, pero sí
mucho interés por abordar los problemas críticos que presenta esta literatura y más cuando es
llevada al aula, desde los lineamientos y los diferentes planes de estudio.

Entonces, el docente debe pensar en el tejido que se da entre el interés que provoca al
leer literatura colombiana contemporánea y lo que implica leer para producir escritura y
así tomar como base esta forma de hacer tangible el pensamiento crítico. El experto en lectura
crítica Adrián Perea, destacó en entrevista la importancia de “(...) construir modalidades

narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio
ficcional” (E4APS1R14), esto con el fin de llevar a cabo un ejercicio o trabajo de
pensamiento crítico a través de la escritura.

Esta acción, a partir de la lectura para generar escritura, provee el impulso para que
los estudiantes sean conscientes de su criticidad desde dos condiciones, las cuales son
impulsar y generar en los sujetos la capacidad de crítica desde la indocilidad reflexiva y la
inservidumbre voluntaria, enunciadas así por Michel Foucault y citado en entrevista por
Adrián Perea, experto en lectura crítica, quien interpreta estas dos condiciones como aquellas
que son inherentes al sujeto crítico y a las que todo sujeto formador debe promover en sus
estudiantes.

En este apartado se han logrado recopilar conceptos fundamentales del docente
mediador a partir de los atributos que lo identifican desde la interpretación de los datos que se
obtuvieron de los entrevistados, las observaciones y el análisis documental, ya que estos
identifican al docente como aquel que provoca gusto e interés por la lectura desde diferentes
estrategias.

El propósito también es impulsar la lectura de la literatura colombiana

contemporánea, para generar desde allí dos condiciones del lector crítico, las cuales son la
indocilidad reflexiva y la inservidumbre humana.

Para terminar con la subcategoria el docente que anima, se pasa al siguiente elemento
que caracteriza al docente mediador como aquel que crea diferentes estrategias para la
enseñanza.
castellana:

Cabe mencionar aquí lo dicho en entrevista, por una docente de lengua

(...) yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de lectura”, es un cuaderno que
el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí
se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión (E6MMS1R15).

El docente mediador como animador crea además desde las estrategias escenarios o
ambientes de aprendizaje en el cual se desarrollan capacidades, dimensiones y actitudes que
favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico (Boisvert, 2004), teniendo en cuenta las
prácticas discursivas que se dan en el contexto escolar a través de una pedagogía liberadora
y dialógica (Freire, 2014). Allí se logra, desde la mediación docente, la reflexión sobre el uso
del lenguaje como una forma liberadora, en la cual los ambientes de aprendizaje son más
favorables para la deliberación de problemáticas y contenidos de la escuela desarrollados de
la misma forma desde la oralidad de los sujetos y evidenciado en la escritura. Una muestra
de lo anterior es lo narrado en la observación de aula que se realizó a un docente de ciencias
sociales, en la cual se registró que usa “(...) un documental atendiendo a unas orientaciones
dadas con anterioridad por el profesor, escriben ideas en sus cuadernos y participan a partir
de las preguntas orientadoras del docente” (O3ROS1).

El docente también participa y crea reproducciones culturales que son
emancipadoras, un ejemplo es la pedagogía liberadora, los múltiples lenguajes bajo los
cuales se expresan las voces que son censuradas, la organización de colectivos que defienden
sus derechos y el reconocimiento de otros saberes. Otra de las reproducciones culturales
que el docente ayuda a construir son las técnicas, a partir de estas es que se comprende el

funcionamiento de diferentes sistemas y formas para que el sujeto aprenda, comprenda y
produzca textos.

En este punto se trabajó el concepto del docente como mediador desde la perspectiva
de animador. A partir de éste momento se estudió la concepción del docente como
investigador.

El docente investigador interactúa con el conocimiento desde la indagación de lo
teórico, ya que no se queda en el diseño de una estrategia docente con el análisis de un sola
fuente sino que apela por abordar la diversidad textual con el fin de actualizarse o proveer
de mejores herramientas su índole investigativa. El docente también es riguroso en lo que
respecta a su formación crítica, esto lo provee su constancia y curiosidad académica
(E1OOR3).

El docente investigador construye reflexiones acerca de los problemas sobre lo
crítico, tiene en cuenta los problemas del análisis del discurso y los problemas de género
como los temas que deben revisarse en lo contemporáneo. La propuesta investigativa en lo
académico consiste en fortalecer y establecer consideraciones sobre las conexiones que
deben hacerse de la pedagogía entre lo histórico y lo científico. Sin embargo, su principal
interés debe partir del estudio del componente ético humanístico, lugar privilegiado para el
desarrollo del pensamiento crítico. Así lo ha experimentado el entrevistado Adrián Perea,
experto en lectura crítica e investigador, cuando comenta “(...) trabajé en Lengua Castellana
y en este momento tengo el componente ético-humanístico y un seminario que se llama

discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre formas
enunciativas y producciones de sujeto de género”(E4APS1R1).

Hasta este punto se han desglosado los diferentes componentes que conforman el
elemento transformador de la categoría docente como mediador. A continuación se
desarrolla el elemento facilitador, el cual corresponde al segundo nivel de la categoría
mencionada.
El docente mediador se caracteriza por ser un facilitador comprendido como el sujeto
que planea, propone y proyecta su clase con el fin de lograr aprendizajes haciendo uso de sus
estrategias, valiéndose del conocimiento de los procesos de aprendizaje aplicados según el
contexto, la población y la edad de los estudiantes.

Se puede ver que el docente al investigar sobre pedagogía y formas de enseñanzaaprendizaje se convierte en un buscador experto, porque en su cotidianidad comprende que
debe sospechar de los diferentes discursos, ya sean científicos o académicos, en tanto que
logra evidenciar intereses y formas de dominación que se dan a través de estas enunciaciones.
Otro de los aspectos sobre los cuales debe sospechar para caracterizarse como docente
mediador en los procesos de lectura crítica, consiste en privilegiar el análisis de los Mass
Media. Las voces de los entrevistados indican que el docente mediador debe enseñar y poner
en cuestión y hacer ejercicios de confrontación entre informaciones y referencias.

La

primera señala que se deben dar ejercicios de contrastación de información de programas de
televisión, radio, redes sociales, etc. La segunda indica que el lector crítico debe adquirir
mecanismos para crear criterios, en los cuales valide la información de los múltiples
referentes que lo informan, esto con el fin de conocer su intencionalidad. Ante todo debe

especializar al estudiante sobre la relación que existe entre lo comercial, la espectacularidad
y lo recreativo (E4APS1R15). Ya que son estas las formas en las cuales se encuentran los
discursos persuasivos de enajenación y dominación de los ciudadanos que no poseen sentido
crítico y no formulan juicios de valor sobre las diferentes dinámicas de consumo.
El docente mediador como facilitador de las formas de enseñanza-aprendizaje es un
buscador que convierte la pregunta, desde lo dialógico, una técnica investigativa utilizada
para hallar conceptos de valoración, análisis y reflexión, los cuales deben ser aprovechables
para la construcción del saber pedagógico del maestro. A partir del uso de la pregunta, el
docente alcanza a diagnosticar la degradación de contextos, expresada a partir de una de las
formas de dominación y que exige ejercicios de lectura crítica de la narconovela. Esta
degradación de contextos se naturaliza o se acostumbra a verla como algo ficcional, algo
que solo pasa en las novelas. Aparecen contextos que son censurados, rechazados y que
emergen precisamente en la documentación de la violencia colombiana reflejada en los
entornos sociales, de los cuales da cuenta un ejercicio narrativo como lo es la narconovela
colombiana contemporánea.

Para seguir con los elementos del docente mediador se halla el docente como
proveedor. Desde la figura iluminadora del docente aparece también la figura del docente
que motiva a los estudiantes a preguntarse por lo desconocido y suscitar la indagación por
todo tipo de desconocimiento. Una herramienta valiosa que utiliza el docente mediador es la
subjuntivación, pues con esta modalidad discursiva, crea formas concretas de generar en el
estudiante hipótesis, situaciones posibles, juicios de valor. Teniendo en cuenta la pregunta
principal y haciéndola repensar por el estudiante, la cual es: “¿Qué pasaría si…?”

Esta herramienta de la subjuntivación aplicada en escenarios escolares permite
examinar los contenidos del narcotráfico y elaborar un juicio ético, desde lo individual y lo
colectivo para preguntarse y abordar posibles soluciones y alternativas que permitan
reconocer los principios que rigen la vida de los ciudadanos colombianos. También sirve
para analizar y estudiar el presente como una forma de contrastar el pasado y construir
proyectos de vida.

Para retomar lo anterior, el docente mediador proyecta ejercicios de experimentación
sin violencias, con el propósito de dar continuidad a su proyecto educativo crítico, el cual
permite fortalecer la confianza en los sujetos que participan de un proyecto de vida común.
Para esto el docente mediador plantea temas que contrasten la relación entre lo que puede
considerarse como verdad y falsedad, con el fin de tener adquisición de nuevas posturas que
le permitan ir más allá de lo obvio.

Hasta aquí se abordó la interpretación de la categoría El docente como mediador de
la estrategia de lectura crítica, la que se concluye con un elemento fundamental y es la
concepción del docente como un sujeto investigador, quien a partir de su recorrido y
experiencia por lo teórico y lo práctico, es capaz de indagar el mundo y sus contextos, y
provoca a sus estudiantes para que lo hagan.

ANEXO
DIGITAL 7
Transcripción de entrevistas en profundidad.
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“El interés por la lectura una posibilidad en el aula”.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MAESTRANTES: CARLOS CARVAJAL, YULIA OLIVOS Y
SONIA VILLADA
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
REGISTRO: 05
ENTREVISTADO:

(E5AQ)

SESIÓN: 01

ENTREVISTADO: Andry Soliany Quintero Guzmán

Imagen 1.Andry Quintero. Docente de lengua castellana.
Foto facilitada del archivo personal de la entrevistada. Marzo 2017.

ENTREVISTADORA: (ENSV) Sonia Villada

RAPPORT

TRANSCRIPTORA: (TYO) Yulia Olivos

Inicialmente agradecerle Andry por aceptar esta entrevista. Como le

FECHA: 11 octubre de 2017

comentaba nosotros somos un grupo de investigación de la maestría

HORA DE INICIO: 3: 30

en docencia de la Universidad de La Salle y la intención de esta

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:15

entrevista es recoger estrategias, datos en relación con la lectura

DURACIÓN: 42 minutos 3 segundos

crítica. Específicamente nuestro proyecto es de lectura crítica de la

LUGAR: IED Estrella del Sur Cra 18D Nº 73 - 50 Sur, Bogotá

PROPÓSITO: Analizar estrategias docentes que favorezcan el
desarrollo de la lectura crítica de la narconovela colombiana en
educación básica de colegios pertenecientes a las localidades Ciudad
Bolívar y Kennedy de Bogotá.

narconovela en el aula. Entonces vamos hacer unas preguntas
alrededor de tres líneas, lectura crítica estrategias docentes y de
narconovela.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
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(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad Distrital de la

permitían evadirme. Esa es una función de la literatura. Evadir de

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Tengo

muchas realidades que a uno como niño y adolescente le perturban.

experiencia en la Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,

A mí fue lo que me salvó la vida y la adultez también. Yo hago

tanto en la convalidación del instrumento de evaluación, como en la

teatro hace mucho tiempo. Desde que tenía 10 años. Entonces la

transición al siguiente instrumento, en calidad de coordinadora,

literatura es una forma de vida, de conocer otros mundos, de

monitora y codificadora. Terminé mi Maestría en Educación, con

acercarse a otras realidades tanto negativas como positivas. Me

especialización en educación superior. Mi trabajo de grado fue

encantaba la ciencia ficción y el terror entonces yo durante la clase

alrededor de la mirada de los docentes de pregrado con respecto a la

estaba leyendo un libro de Asimov y mi profesora de estadística

prueba de comunicación escrita. Estoy terminando una Maestría en

estaba explicando y no me decía nada. Consideró que es legítimo

Lingüística y mi proyecto gira alrededor de la identidad de género

que un estudiante abandoné la clase por estar leyendo lo que le

con población transgénero y con ellos llevo trabajando alrededor de

gusta.

tres años. Además, desde marzo estoy acompañando el proceso de la
media acá en el CODES con lectura crítica. Antes había sido
profesora universitaria en los primeros semestres de comunicación,
habilidades comunicativas, lectura y escritura e informacionales y de
investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la vida. Si no hubiera sido
por ella creo que no hubiese explorado otros mundos que me

La experiencia específicamente con el colegio es que los chicos no
leen y no les gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es
fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste terrible, hasta que ellos
también se acostumbran conocen a su profesor y comienzan con la
rutina. Ahora hemos llegado a un punto en el que los chicos me
dicen profesora vamos a leer. Leamos en el aula ambiental. Yo
quiero leer un libro. Usted tiene algo de poesía. A mí me gusta eso.
Ya leímos con el otro profesor esto. Entonces José Asunción Silva
tal cosa. Ya tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo he
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optado por leerles en clase y hacer control de lectura, así suena

matemáticas, en física tenía una excelente docente, que me vinculo

horrible escuelero y todo lo demás.

con la lectura y el teatro.

(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus lecturas en formación.

(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años, la Gramática de la

(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la columna vertebral,

fantasía de Gianni Rodari. Esa detono muchas cuestiones de

pero ahí volvemos a lo teórico y es que no podemos pensar en la

producción escrita. Entonces sí Gianni Rodari habla del Bestiario,

lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces yo cuento mi

entonces se indaga sobre qué es el Bestiario y encuentra a Cortázar y

experiencia con 10º y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a

sí Nietzche habla de Schopenhauer, uno lo buscas y empieza hacer

partir del debate. Por el mismo contexto ellos están acostumbrados a

el intertexto con el cine que también es una alternativa y con la

defenderse. Es interesante que aprendan a argumentar sus defensas a

música y así se comienza una aventura por el universo.

partir de lo que está escrito, de lo que leen, de lo que miran. Yo

(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación de ser lectora?

trabajo con centros de interés, ¿de qué quieren el próximo texto?
queremos un texto de cocina, ¿qué clase de cocina? entonces

(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque, nuestros hijos también

empiezan a indagar cocina internacional, quieren postres. Alguna

empiezan a ser lectores. Vivir el amor por el libro, el cuidarlo, que

vez estábamos hablando de cómo construir un párrafo y entonces

llegue alguien y sea lo primero que le pasan al amiguito o el primo

¡ah! profe es que yo no sé que opinar de eso, porque yo no sé nada

que llega a la casa. También te abre la posibilidad de tener

de eso. Entonces trajimos artículos de prensa que daban las dos

conversaciones con la gente. Creo que fui muy privilegiada, porque

posiciones y a partir del tema ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y

aunque mi colegio también fue Distrital y tenía muchas falencias en

entonces ¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con respecto al texto,
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pero también con tus vivencias y en contextos como este. Hay que

para ser una buena novia, hay tips para tener una buena relación

aprovechar a los chicos desde la oralidad y desde lo que ellos viven.

sexual y entonces comienzan a tener unas prácticas que no son sanas

(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad que

consigo, con su cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula?

tiene una persona de mirar el texto a nivel local y a nivel global y

(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro contexto es indispensable

tener una posición con respecto a ello. Es decir, que está todo el

que los estudiantes tengan la capacidad de leer críticamente su

tiempo desde lo argumentativo, sin embargo se ha convertido

entorno y leerlo críticamente para cambiarlo. Para mejorar su calidad

también en la decodificación ¿no? si se refieren a la luz, la luz evoca

de vida. Para no creer en los políticos de siempre. Tan simple como

a... entonces comienza un juego frente a la metáfora. Y es muy

para desconfiar que el novio le haga una propuesta. Que si alguien

difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven esas cosas.

quiere estar conmigo tiene que darme los argumentos suficientes

Pero en la práctica de lo qué se trata es de que un estudiante sea

para que yo acepte algo de ese alguien. Para decir no, en este

capaz de trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar desde

contexto aprender a decir no es fundamental.

sus saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al
contenido del texto. Las inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de información que manejan los

(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted lee críticamente en qué haces
énfasis?

chicos. Todo el tiempo están con el celular, entonces es importante

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice, para sospechar.

que esa lectura crítica también los lleve a que ellos diferencien los

Aprendí por la experiencia que más que en la forma debes buscar

contenidos no buenos ni malos, pero si los que son verdad los que

cuál es el eje, la idea principal.

son mentira, de los cuales puede sospechar. Así como hay consejos
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(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector cuando no hace lectura

ortografía entonces eso depende del interés que tenga él o los

crítica?

estudiantes y tú debes tener plan a b c d f g h j. Es más si ese texto es

(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un lector no hace lectura
crítica no lee, se informa. Ahora depende de lo que uno quieras
hacer, porque los estudiantes en clase cuando uno les preguntas por

muy largo, debes cortarlo y poner las partes que te parezcan más
interesantes o al contrario llevas uno muy cortico entonces hacer la
discusión.

qué pero porque me pregunto por qué. Su fin es pasar así sea con 3.

(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar qué acciones

Lo peor es que eso no es algo que pasa sólo en el colegio sino

realizar en el aula para hacer lectura crítica?

también en la universidad.

(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que hago con cualquier

(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación

tipo de lectura. Primero que quieren leer y si les traigo el texto

para tener buenas prácticas de lectura crítica?

entonces qué saben de eso. Les pregunto que han escuchado. Les leo

(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad de planes. Por ejemplo
plan a y se hace la guía con todas las preguntas y uno dice ¡Esto va a
ser espectacular! y se ha dado el mismo taller con otro grupo y uno
se da cuenta que ahí no funcionó. Mientras que con ese otro grupo
funcionó de manera distinta porque a ellos no les gusta el tema, o
porque les gustó mucho más. Es cuando uno tiene que enfocarlo de
manera distinta, o por ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. Alguna vez me decía una de las chicas
yo necesito que me enseñes gramática, o que me pregunté más

el título y les digo apuesten de qué se trata el texto a partir del título.
Y lo hago con el propósito de que ellos apuesten para que cuando
estén leyendo el contenido ellos mismos determinen quién le atina.
A medida que voy leyendo por ejemplo utilizó la pronominalización,
los pronombres y los deícticos para hacer las preguntas. Entonces ¿a
quién se está refiriendo? sí me dice este entonces, sí me dice
aquellos entonces ¿quiénes son? Así todo el tiempo, les preguntó
esas cosas textuales. Incluso uno puede meterle cosas gramaticales,
aquí el adjetivo a quiénes se está refiriendo. También tiene que ver
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cómo llevar lo que estamos leyendo a su contexto. Si estamos

de las monedas de 1000 estaban escaseando y que eso estaba

leyendo la sexualidad y el autor decía que la sexualidad se había

afectando la economía del país y que por ende iban a entrar casa por

convertido en algo malo desde que había llegado el cristianismo;

casa a decomisar las alcancía. Que iban a poner a las personas a

entonces yo les pregunto ¿Y porque el cristianismo? ¿Desde cuándo

hacer trabajo social. Estaba la posición a favor con que a las

cristianismo? ¿Por qué consideran que...? o a partir de qué lecturas.

personas les empezarán a poner algún tipo de infracción o algún tipo

Ellos empiezan hacer otras inferencias.

¡Ah! entonces se está

de trabajo social y estaba la otra posición de un profesor de la

refiriendo cuando llegó Jesús, se refiere que a la Biblia. Y pues

Universidad de los Andes. Ellos no sabían cuál era la universidad, no

obviamente en dónde está la idea principal, cuáles son las ideas

sabían que era un argumento de autoridad. Algunos se la creyeron y

secundarias que me apoyan esa idea principal. Al final que me

dijeron que iban a empezar a cambiar sus monedas de 1000. Hubo

cuenten si les gustó o si no les gustó, qué les gustaría haber leído, sí

algunos que empezaron a decir ¿pero como así profe? si eso fuera

ya sabían eso que leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría

cierto todos estaríamos en la cárcel porque todos hemos guardado

profundizar. Cómo los tres momentos de la lectura. El pre, el durante

monedas. Otra noticia una vez hablaba de qué una congresista tenía

y el después.

el proyecto de poner algún tipo de penalidad a las personas que

(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes
que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

terminan una relación amorosa por WhatsApp, con el argumento de
que eso afectaba la salud psicológica de los ciudadanos y que ya las
entidades prestadoras de servicio de salud estaban colapsando por

(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les gusta. Yo les traigo

citas en psicología. Me acompañaba una docente en clase y ella me

noticias falsas de Actualidad Panamericana. Cosas que suelen

decía, no pero es que ¿A quién no le ha pasado eso? si a uno le

parecer descabelladas pero que a veces son reales. En ocasiones no

terminan o no le terminan por WhatsAp uno tiene que ser fuerte, uno

se da cuenta que son falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba

que se va a poner el denuncio en la policía. Entonces sí es difícil que
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algunos tengan claridad frente a lo que leen. Otro decían ¡Ay no

también, el expositivo todo el tiempo lo tiene en otras materias. Así

profe cómo a uno le van vigilar sí terminó no no terminó por

que es importante que el argumentativo lo trabajemos fuertemente.

WhatsApp! entonces ya empiezan hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula y cuál
considera que es la mejor estrategia para trabajar?

(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles
considera que dan mejores resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un círculo de lectura y

(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me parece que es una

entramos en él

estrategia fundamental. Preguntarles de qué quisieran saber o

profesora de primaria. Acá estoy formando un grupo de teatro y me

conocer. Salen cosas a veces descabelladas cómo quiero leer de

llegaron 6. Es un logro absoluto. Hay que pensar también en el

vallenato, pero hay artículos que tienen que ver con vallenato y

círculo de lectura quienes llegan y quiénes no lo hacen por la nota.

cultura. Entonces ¿qué clase de música? Muchas veces piden que
leamos de sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?, ¿métodos
anticonceptivos? Metodos anticonceptivos no. Bueno, entonces

porque queríamos. Este ejercicio lo inicio una

ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras censuradas por la sociedad, la
familia o la academia?

buscamos por ejemplo la genética, el cariotipo y la identidad sexual.

(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto en el que se esté. Yo le

Pueden pasar muchas cosas con las cuales se

puedes trabajar

dicté clase a chicos en rehabilitación y les puse a leer el Doctor

muchos temas. Ahora, yo considero que la lectura crítica depende

Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi se muere. Porque para poder

también del grado en el que tú estés, porque ya en décimo y once, yo

cambiar, ser valiente y ser más fuerte lo que hacían era tomarse algo

insisto en que nosotros tenemos el compromiso de manejar otro tipo

y ese tomarse algo, los estudiantes lo podían relacionar con el

de tipología textual. El narrativo ya se ha explorado, el descriptivo

consumo.
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(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas?

décimo. Un ensayo de Gabriel García Márquez el de la ortografía y

Y ¿Ha tenido conflictos por eso?

ellos no entendieron.

(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy complejas en el aula.

(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura contemporánea

Muchos maestros creen que los muchachos no están en capacidad de

colombiana prefiere trabajar en el aula?

enfrentarse a textos de mayor nivel como los de Julio Cortazar, pero
en realidad ellos asumen el texto y lo aprovechan, lo entienden y se
apropian de él. Cosas que tengan que ver con sexo o con groserías
explícitas. A mí una compañera al llegar acá me decía que les leyera
Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer Andrés Caicedo y
la cosa se me vuelve muy difíciles. Les leí, a Gabriel Garcia
Márquez, cuando dice puta y todos en silecio, esperando el momento
que yo dijera la grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que decía ahí
profe? Mierda, puta. Eso no se puede leer.

(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene que
desestructurarse, porque yo te contaba cuando yo les preguntó a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación que quieren leer ellos a
mí me proponían las narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo, para aprender cómo
comercializar. Las novelas de las prepago les intersaba para saber
quiénes eran. Y por ejemplo acá con los chicos también puede pasar
eso no sé si sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de Pandillas
guerra y paz a dictarles una charla y es interesante ver cómo el

(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado temas al momento de

aprovecha su fama para llevar otro tipo de mensaje, sin embargo no

leer?

deja de ser Rasputín, ni deja de ser el icono qué es en Pandillas

(E5AQ): S1R15 Sí, si... Por ejemplo acá yo censure Andrés Caicedo,
censure a Jattin. Pero también use Se juntan desnudos de Gaitán
Durán como estrategia para que los chicos se animaran a leer en

guerra y paz. Entonces ahí también tiene que destructurarse y por
ejemplo la grosería, yo no puedo decir la grosería. Entonces uno la
aprovecha, estábamos viendo literatura costumbrista, pongámoslos a
escribir así a ver qué sale, haber que se les ocurre y me dicen: ¡Ay
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profe yo tengo que escribir así de ñero! pues como usted habla. Les

(E5AQ):R22Yo leería una narconovela. No lo he hecho, lo máximo

contesto.

que he leído, en el aula, cosas como de Germán Castro Caicedo. Leí

(ENSV): S1P20 ¿Qué novelas contemporáneas colombianas cree
que son apropiadas, para trabajar y hacer lectura crítica?

unos cuentos de una Selección de narrativa de la ciudad, no me
acuerdo de los autores. Te confieso que yo nunca he leído una
narconovela.

(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con cualquier documento uno
puedes hacer lectura crítica, independientemente del género literario,
de la corriente, uno puede hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer lectura crítica de la
narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos cosas en la apología o en el
moralismo y hacer el enfoque desde donde uno quiera. Así como va
a encontrar el estudiante que quiere aprender cómo matar a alguien
va a encontrar el estudiante cristiano que no va a querer leer nada de
eso. Entonces eso depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas relacionadas con el
narcotráfico?

(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible evaluar la lectura
crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera es ponerlos a prueba es
con algunas situaciones en las mismas prácticas de vida, el nivel de
decisiones que toman. Eso revela el nivel de criticidad que puedan
tener.
(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista por
darnos un poquito de su tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.
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Imagen 1. Adrián José Perea.
Docente experto en lectura crítica.
Registro personal. Noviembre 2017.

(ENYO)Me presento, mi nombre es Yulia

comunicación. Nosotros estamos trabajando

Carolina Olivos maestrante de la Universidad

bajo el macroproyecto de investigación

de La Salle.Maestría dirigida por el doctor

Estrategias docentes para la lectura crítica.

Fernando Vázquez Rodríguez bajo la línea de

El trabajo que nos compete al grupo de

investigación

investigación es: Estrategias docentes para la

Educación,

lenguaje

y
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lectura crítica de la narconovela colombiana

doctorandos, en la línea ya referenciada,

contemporáneaen los grados de básica. Para

desde metodologías como la arqueología, la

eso tenemos una serie de preguntas,teniendo

genealogía, el problema de la cartografía

en cuenta su perfil como doctor Adrián José

Deleuziana y las aproximaciones que el

Perea.Seleccionamos como entrevistados a

feminismo

especialistas en lectura crítica, y a los

trabajo con docentes, el doctorado en estudios

docentes de aula de dos

instituciones

sociales, tiene una vinculación de alianzaen

públicas: una de ellas es la I.E.D Estrella del

investigación y formación con el IDEP.

Sur, ubicada en Ciudad Bolívar, de allí vamos

Estamos haciendo una investigación acerca

a

lengua

del problema de la formación para la crítica y

en

la

la cuestión del devenir maestro. Tenemos un

localidad octava de Kennedy, en ella se

ejercicio de investigación interesante ahí que

entrevistaran dos docentes de sociales. De

ya lleva unos cuatro años. En este momento

antemano

y

yo participo en esa investigación planteando

empezamos con una pregunta sencilla, pero

un conjunto de hipótesis, acerca del problema

considerada desde mi perspectiva una de las

de la construcción y de la formación crítica

más importantes:

del maestro como condición ontológica y

entrevistar

dos

castellana.Laotra

docentes

institución

gracias

por

de
está

el

espacio

contemporáneo

propone.

Mi

política, para la formación de ciudadanos
críticos.Digamos que ese es mi trabajo
(ENYO):S1.P1.Quisiéramos

nos

actual.En pregrado es conocido que trabajé en

contara ¿Quién es Adrián Perea?Háblenos

Lengua Castellana y en este momento tengo

de su perfil académico y de su formación

el

profesional.

seminario que se llama discurso y género, en

(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de

el que organizo aproximaciones a las

la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la

relaciones

línea

producciones de sujeto de género.

de

investigación

que

Subjetividades,

componente

entre

ético-humanístico

formas

y

enunciativas

un

y

diferencias y narrativas del doctorado en

(ENYO):S1.P2.¿Cuál es su perspectiva o

estudios sociales, también dirijo la línea de la

qué piensa sobre la lectura como forma de

Maestría en investigación interdisciplinaria.

vida?

Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de
Michael Foucault”.He publicado cuatro libros
al respecto, incluyendo mi tesis doctoral. Mi
trabajo actual consiste en la formación de

(E4AP):S1.R2.El primer problema de la
lectura es que implica relaciones de diversos
órdenes que valen la pena considerar. Una de
ellas es: una relación directa entre lo
2

ontológico y lo metodológico, es decir la

contemporánea nos lanza cada vez más,

lectura como un modo de aproximarse a lo

incluso en el trabajo audiovisual, a considerar

real.“Es

modalidades

bastante

conocido

que

hayun

ficcionalescomo

modos

de

conjunto de debates acerca de la relación

enfrentar lo real. Una manera sencilla de

entre realidad y lenguaje, pero en este

decirlo sería esta: mientras en un momento

momento debe reconocerse que un sujeto lee

determinado se creyó que el texto traducía de

lo real para poder dar cuenta de él. En esa

algún modo lo real, hoy cada vez más, y

medida, hay una ampliación de la noción de

especialmente

lectura que no sería únicamente una cierta

múltipleslenguajesaudiovisuales,

relación con ellenguaje escrito, sino que hoy

ficcióntoma el papel de hacernos contrastar

se plantean desafíos, por ejemplo en el orden

lo real a través de consideraciones de mundos

del lenguajeaudiovisualy las lecturas de

posibles.”Una manera de decir esto sería la

carácter audiovisual. Hay un enfrentamiento

multiplicidad de elementos audiovisuales que

entre unas posiciones hermenéuticas, según

cada vez proponen elementos de ficción cada

las cuales, la realidad es susceptible de ser

vez más extraños. Piense usted, por ejemplo,

interpretada a través de modalidades de

en las series que tienen que ver con la

lectura y otro ejercicio que sería no solamente

inteligencia artificial, con la vida artificial,

de interpretación sino de creación de lo real”.

con las pantallas, con las formas de

La aparición de lo real en el ejercicio de la

interacción entre internet y otras formas del

lectura implica el hecho de que el lector co-

Cyborg.

construye con el texto una cierta realidad.

ficcionalesproponen una lectura que tienen

Luego no sería únicamente el hecho de que

por objeto hacer que las personas contrasten

hay una especie de limitación ontológica que

su realidad cotidiana con maneras imaginarias

el lenguaje propone, sino que también “hay

de mundos posibles, que al mismo tiempo los

una pregunta acerca de ¿cómo construye lo

invitan a hacer una reflexión crítica sobre

real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a

donde están ubicados.Así que si cerramos

participar en un mundo posible?” Las

esta parte “yo diría que el ejercicio de la

consideraciones actuales de Paul Ricoeur

lectura es mucho más que una decodificación,

acerca del lector como aquel que participa

pero también es mucho más que una

como co-creador, pero al mismo tiempo el

interpretación”.También hay un momento en

debate en funciones no hermenéuticas, como

el que “las modalidades ficcionales implican

Foucault,

feminismo

ubicarse en mundo posible para poder

contemporáneo, implican el tremendo papel

contrastar la realidad en la que estamos, esa

de

relación compleja entre un mundo posible y

Deleuze

laficción.

Es

o

el

decir,“la

lectura

con

Esas

la

emergencia

de
la

modalidades
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la realidad, es lo que yo llamaría una lectura

En el orden de eso que podemos llevar a cabo

crítica al menos de manera inicial.”

en la acción, que sería incluso un asunto

(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara
sobre sus lecturas de formación.

hermenéutico, pero también que está

más

allá de sus horizontes, que sería el problema
de la creación. Así pues, me parece a mí que

(E4AP):S1.R3.Digamos que hay diferentes

habría hoy, por lo menos en investigación

niveles, una de ellas es por supuesto la

social, respecto de la cuestión de la crítica al

reflexión filosófica entorno al tema de la

menos dos puntos bastantes fuertes, uno de

reflexión de la crítica. Un aspecto que es

ellos que es “la tradición hermenéutica, en

fundamental para el doctorado y para la

tanto que la lectura tiene por objeto la

maestría, y otro que tiene que ver con el

aparición de una narración,en la que un sujeto

problema estético, con el problema de la

competente es capaz de dar cuenta de ella,

creación.Tenemos un conjunto de principios

pero al mismo tiempo reconocer que toda

inspirados en las reflexiones filosóficas y

historia es ficción, que toda historia es utopía,

estéticas, según la cual para que haya un

exigencia utópica y modalidadideológica,

ejercicio creativo, que sería como el núcleo

pero

de la estética contemporánea, se necesita un

posestructuralista o de ciertos modos de la

ejercicio de crítica. Algo así como esto: “la

crítica contemporánea en la que el problema

creatividad es posible, en tanto en cuanto,está

central es el presente, la lectura fundamental

acompañada de un ejercicio de crítica”, sin

de

embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer

presente.”¿Qué es el presente hoy y como

crítica y quién la hace? La crítica por

poder establecerlo?En ese orden de ideas

supuesto no es una propiedad específica de la

aparece la crítica como condición de la

filosofía, la reflexiones críticas vienen de

creatividad, para decirlo un poco más con

diversos órdenes, incluso hoy son cada vez

Deleuze, podemos decirlo así:“pensar el

más

convergentes.

ejercicio de pensar, implica unas dimensiones

Pero,el ejercicio de la crítica implicaría al

de lo crítico y pensar es crear”. Así que

menos dos fuentes iniciales, una que sería la

pensar es crear y crear es resistir. “Así que

pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo

quién pretenda organizar una relación crítica

real?Cierta ontología crítica del presente, por

está de algún modo proponiendo formas de

decirlo en Michel Foucoault, y con formas

resistencia que pasan por diferentes órdenes

contemporáneas del posestructuralismo, o con

estéticos, éticos, políticos, metodológicosy

los debates críticos contemporáneos y por el

epistemológicos.Así que el ejercicio del

otro lado ¿cuáles serían los mundos posibles?

pensamiento

trans-disciplinarias

y

por

los

el

otro

críticos

es

como

lado

dar

una

posición

cuenta

posibilidad

del

crítica
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implicaría esa doble relación, una relación

(ENYO):S1.P5.¿De qué se trata hacer

con las formas de la crítica y una relación con

lectura crítica?

las formas de la creatividad, eso sería como lo
que estamos proponiendo hoy.”

(E4AP):S1.R5.“Una de las definiciones de
crítica, más interesantes, es quizá la que
propone Michel Foucault en una conferencia

(ENYO):S1.P4.¿Qué papel juega la lectura
en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser

bastante conocida que se llama así: ¿Qué es
la crítica? En ella señala que la crítica es
siempre un movimiento de sucesión. Es un

lector?

trabajo que tiene por objeto hacer visibles
(E4AP):S1.R4.Colaboro en la construcción

cómo unos discursos de verdad producen

de una monografía de pregrado en Lengua

unos efectos de poder y cómo esos efectos de

Castellana en la Universidad Distrital en la

poder son susceptibles de ser analizados.”Así

que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la

que una de las cuestiones más interesantes de

siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de

hacer lectura crítica es que sirva como

ciencia ficción servía como herramienta para

experiencia para hacer visible la construcción

impulsar las formas de diferencia sexual y

de esas maneras; cómo unas verdades tienen

género, etcétera?El experimento que hicieron

efectos de poder.Una de las cuestiones más

fue proponer lecturas de literatura ficcional

extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en

de ciencia ficción, para mostrarle a sus

el artículo quinto establece la finalidad de la

estudiantes

la

educación,e insiste en el problema de la

diferencia es una parte fundamental de las

crítica, la creatividad y la autonomía. Sin

relaciones con la democracia. Les fue muy

embargo, cuando se permite o se propone la

bien. Me parece interesante, justamente

lectura como un ejercicio de libertad en la

porque el ejercicio de lectura apareció como

que se cuestionan relaciones de poder,

un espacio de experimentación.Una forma de

siempre hay una especie de desacomodo de

experiencia en la que los sujetos, van a

las relaciones de poder en el aula y eso hace

posibilidades de ficción que cuestionan su

que las formas de autoridad se vean

realidad. Digamos que en ese sentido la

cuestionadas.Así que da la impresión de que

lectura es fundamental y especialmente

la ley quiere una crítica, pero esa crítica es

cuando se convierte en una posibilidad de

una

crítica.“La ficción es entonces una tremenda

mantener las cosas tal como están. Cuando

herramienta para cuestionar el presente, a

las lecturas se convierten en un ejercicio de

través de contrastaciones de mundos posibles

libertad, implica la posibilidad de hacer, de

y la realidad en la que estamos ubicados”.

entregarle un espacio a los sujetos que

como

ese

elemento

de

crítica

que

paradójicamente

debe
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participan de la práctica pedagógica, de

menos un cuestionamiento de unas relaciones

cuestionar sistemáticamente los modos como

de poder, pero no se hace solamente como

unos

discursos

asumen

como

enfrentamiento sino especialmente de un

producen

unas

ejercicio de reflexión, esa reflexión puede

relaciones de poder y las sostienen. Como

tener muchos ordenes, no necesariamente

efecto, pueden producirse nuevos discursos y

filosóficos, también pueden ser científicos,

formas de establecer nuevas relaciones, algo

incluso pueden ser estéticos.Así pues, el

así como esto: un ejercicio de lectura

problema de la lectura crítica es el hecho de

permitiría dar cuenta de los modos como unas

que un ejercicio de lectura aparece como

verdades generan unos efectos específicos de

experiencia o como experimento, que le

poder y alguien se toma el derecho de

permite un espacio a los sujetos que

cuestionar esas relaciones entre verdad y

participan en la práctica pedagógica, de

poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona

cuestionaresas relaciones entre unos discursos

entonces como herramienta para dar cuenta

que sostienen unas relaciones de poder y unas

de esas maneras de relación.Unas formas de

relaciones de poder que se apoyan en unas

verdad se han producidoy generan unos

formas

ciertos efectos, pero alguien se toma se

entonces, el cuestionamiento implica una

abroga

esas

transformación de las condiciones y también

relaciones entre laverdad y el poder y lo hace

una transformación de los sujetos. Así que es

a través de un ejercicio de lectura crítica.

una cuestión paradójica, por un lado la ley y

Decía antes que la crítica no es en este caso

la constitución nos pide que formemos

una pura consideración filosófica, es incluso

ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema

una cuestión estética. Un poco más adelante

económico-político parece querer mantener

en esa misma conferencia “Foucault va a

una crítica que es exclusivamente del

definir la crítica como el arte de la

mantenimiento

inservidumbre voluntaria, de la indocilidad

mercancía,

reflexiva,

pregunta

soslayada o completamente subordinada a la

interesante por hacerse¿cómo podría una

aparición de nuevas formas de mercancía, y

experiencia

como

no por ejemplo, que sería el debate más

herramienta para impulsar una indocilidad

interesante sobre la crítica, de nuevas

reflexiva tanto en estudiantes como en

maneras de existir, nuevas maneras de ser,

profesores? El problema de la indocilidad

nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de

reflexivaimplica que es eso, indocilidad. Y

amar, de producir. Digamos que todo eso luce

que implica un cierto enfrentamiento, al

muy ambicioso, pero “el trabajo de una

verdaderos,

el

que

se

provocan,

derecho

así

que

de

de

hay

lectura

cuestionar

una

servir

de

verdad.”Cuando

de

las

obediencia,

eso

relaciones
una

pasa,

entre

creatividad
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lectura crítica implicaría al menos un

sean capaces de establecer distancia, en la

conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico

aparición de esas tales verdades y cuando eso

contemporáneo siempre es un trabajo sobre el

ocurre, tenercriterios para poder enfrentar

presente, es decir, no se hace crítica sino

esos supuestos elementos. Digamos que al

sobre el presente, pero justamente por eso

menos esos trescriterios debían hacerse

toda forma de crítica es necesariamente, apela

viables. Uno el hecho de establecer un

necesariamente a una forma de historia.Hoy

cuestionamiento

diríamosque no es viable hacer crítica sin

presente, lo que implica una cierta relación

hacer un trabajo de análisis histórico.”“Por

con la historia. Dos el hecho de que puedan

otro lado está el hecho de que la crítica

cuestionar unas formas de discurso que

necesita criterios, los sujetos que hacen critica

pretenden

deben ser capaces de construir criterios y esos

desencadenar efectos de poder. Tres, que eso

criterios se darán sin necesariamente resignar

se haga desde un cierto dialogo, una cierta

en la propuesta Habermasiana, pero se dan en

deliberación de sujetos que quieren encontrar

una forma de dialogo, una forma de relación

los modos como esas conexiones se dan. Si

en

diversas

esos elementos, al menos esos tres aparecen,

modalidades discursivas, argumentales.” La

entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la

lectura crítica como tal implicaría almenos

pedagogía que permitiría un ejercicio crítico

esa relación compleja entre la verdad, el

como esos, especialmente una pedagogía de

poder y los modos de existencia. Lalectura

lectura? Yo insisto o al menos es la opción

aparecería entonces como una tremenda

que hemos tomado en el doctorado y la

oportunidad para que estudiantes y profesores

maestría, dedecir que:el papel de la ficción es

pusieran en entredicho, cuestionaran unas

central

maneras cómo unos discursos apoyan unas

consideración

relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo

contrastar los mundos disponibles o el mundo

unas formas de poder exigen unas relaciones

real en el que estamos ubicados.

la

que

se

contraponen

sistemático

sobre

tenerrelaciones

cuando

nos
de

un

de

permite,
mundo

el

poder,

desde

la

posible,

con la verdad. Un ejemplo bastante conocido,
sería lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o

(ENYO):S1.P6.¿Cómo hacer lectura crítica

no parecen querer tener criterios de análisis

en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en

acerca de qué es una noticia verdadera, qué es

el aula?

una noticia falsa. El ejercicio de la lectura

(E4AP):S1.R6.

crítica, al menos en términos audiovisuales,

Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se

implicaría el hecho de que los ciudadanos

ha pensado que en el ejercicio de la

Hay

una

propuesta

en

7

interpretación lo formal parece sobrar. Pero

Desafortunadamente es un asunto que el

yo creo que Ricoeur tiene toda la razón

capital también ha sabido aprovechar muy

cuando

al

bien. Si ustedes revisan, para un niño

estructuralismo, que se hace necesario volver

contemporáneo es muy fácil considerar la

a la forma, es decir volver al análisis formal

noción de Cyborg. Básicamente es fácil

del texto como puntode partida para ampliar

porque lo ve todos los días en los dibujos

las posibilidades de interpretación. Hay una

animados con que se conecta, losmangas con

cierta obsesión con la forma que terminó

los que se conecta, los mangas a los que tiene

dejando la forma, digamos a ella sola por ella

acceso. Hay uno por ejemplo en el que un

sola, cuando el propósito sería empezar por la

niño, por identificación, puede tomar una

forma para impulsar otras maneras de

especie de reloj y convertirse en 100 seres

interpretación. Me parece que esa perspectiva

diferentes, en extraterrestres, etcétera. Así

Ricoueriana vale la pena considerarse.“Hay

que parecería una gran oportunidad para

que crear un acto hermenéutico que empieza

hacer visible la diferencia. Sin embargo al

en el problema del análisisformal del texto,

mismo tiempo está capturado en un esquema

pero que va más allá para reconocer que las

político que tiene por objeto integrar la

pre-comprensiones, unas pre-comprensiones

diferencia y no multiplicarla. La democracia

iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y

debería ser el lugar, la superficie estratégica

desde ahí es posible crearinterpretaciones

donde

nuevas.”Pero por otro lado, no solamente

coexistir, con un conjunto de reglas, en unas

desde una visión hermenéutica sino por

negociaciones, pero no necesariamente deben

ejemplo en un ejercicio un poco más del

ser integradas, no deberían pasar por una

feminismo

lo

integración. En ese orden de ideas, por

interesante es la contrastaciónconstante entre

ejemplo en este caso ya no sería únicamente

mundos posibles, entre la posibilidad de un

el análisis de lo formal sino la conexión

determinado mundo literario y el mundo

inmediata con el presente en el que estamos

disponible.“El lugar de la ficciónes el de

ubicados. En ese sentido, impulsar la

servir como pretexto para cuestionar el

deliberación, la construcción de criterios

presente en que estamos ubicados, desde una

comunes, la formulaciónde preguntas básicas

posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja

y la conexión con realidades disponibles

de que un mundo consistente, posible en un

sería, me parece a mí, un punto distinto de

ejercicio ficcional de ciencia ficción, le

trabajo con la lectura que ya no sería

permita a unos niños cuestionar cierto

únicamente el problema hermenéutico.

señala,

presente.”Es

apoyando

un

contemporáneo,

un

asunto

poco

quizá

emergen

diferencias

capaces

de

central.
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(ENYO):S1.P7.¿Para qué hacer lectura

asumir o en dónde ubicarse.“Así que parte de

crítica en el aula o fuera de ella?

las finalidades fundamentales de la lectura

(E4AP):S1.R7.La pregunta por el “para qué”
siempre involucra las finalidades. Y en este
caso habría que considerar de nuevo las
finalidades que se proponen para la educación
básica

en

Colombia

en

la

ley,

esas

finalidadesson básicamente las que aparecen
consagradas en los derechos fundamentales
de la constitución del país. Hayfinalidades
que implican, por ejemplo el reconocimiento
de la diferencia en sus diferentes órdenes:
cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al
mismo

tiempo

pensamiento
problemas.

está

crítico
Está

la

el
y

la

impulso

del

solución

de

formación

para

la

autonomía, para una sociedad de convivencia
pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la
lectura crítica?Implica, me parece a mí,la
creación de un espacio en el que se puede
experimentar y experienciar esas relaciones
complejas entre las modalidades de derecho
consagradas

por

la

constitución

y

la

formación de unos sujetos que un día llegarán
a ser ciudadanos. Esas posibilidades de
entrenamiento, implica el hecho de que se
toma unos sujetos, que serán ciudadanos
futuros, para que puedan entrenarse en el
sublime arte de leer críticamente lo social. Es
muy conocido, no es un secreto, que la
ingente cantidad de información disponible
termina

generando

una

especie

de

ceguera,amauresis se dice en griego, en la
que no queda claro exactamente qué posición

crítica hoy, implicaría el hecho de que el
sujeto debe tener criterios para poder procesar
la ingente cantidad de información a la que
tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo
unos criterios de carácter histórico, o sea que
los sujetos puedan todo el tiempo preguntar
¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al
mismo tiempo puedan acceder a posibilidades
científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que
aparece ahí y por el otro lado que puedan
tener

criterios

estéticos,

formas

de

sensibilidad que les permita conectarse con el
texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo
compromiso ético y político en la que se
reconocen como sujetos siendo parte de un
proyecto político. Es cierto que las formas de
ciudadanía hoy están muriendo y que las
relaciones con la lectura audiovisual y la web
están cuestionando el estado social de
derecho,

en

los

estudios

geopolíticos

contemporáneos nos están mostrando eso
todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo
¿cómo

construimos

modalidades

de

asociación con otros que no necesariamente
pasan por esquemas gubernamentales, pero
que si lo hacen por formas solidarias
deconstrucción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica,
instancias que generamos sobre el mundo
para contrastarloy para preguntarnos cómo
sería posible de otra manera.Me parece que
9

las finalidades enunciadas así, en sus

otro

diferentes niveles, muestran que el papel y

específica, por el presente. Pero cuando se

lafinalidad central de la lectura crítica es

habla sobre el presente, daría la sensación que

hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable

el presente es un bloque. Lo que quiero decir

lo posible?

con

(ENYO):S1.P8.¿Cuándo

usted

lee

lado

eso

está

es

contemporáneas

la

que

pregunta

las

están

luchas

constante,

políticas

situadas,

son

específicas, están ubicadas.Voy a poner un

críticamente en qué hace énfasis?

ejemplo: las cuestiones de género, sabemos
(E4AP)S1.R8Principalmente en los aspectos

que no existe un milímetro cuadrado del

históricos. Yo insisto en lo primero que hay

cuerpo de una mujer que no esté plagado de

que hacer, y es asumir una perspectiva crítica

problemas políticos, desde la captura del

respecto de lo que está ocurriendo. Otra de

cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las

ellas tiene que ver con las reglas de

posibilidades de liberación, transformación,

construcción de la verdad. Una cierta verdad

cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino

se enuncia y cuando se enuncia hay unas

está repleto de consideraciones políticas, sin

reglas que la hacen posible, incluso las

embargo si usted se fija, la mayoría de

verdades fabricadas obedecen a un conjunto

posibilidades analíticas de lectura crítica

de reglas. Eso implicaría que habría que

dejan afuera la ubicación de género ola

insistir en un análisisformal, pero también

ubicación problemática de una determinada

que va un poco más allá, acerca de cómo se

violencia o la ubicación específica respecto

construye una cierta verdad que se difunde

de un problema preciso, así que me parece

ahora en redes o se difunden en diferentes

que sería necesario devolverse siempre, todo

ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a

el tiempo a una ubicación precisa en la que

ella en términos de un conjunto de ejercicios

unas luchas se dan. Esa ubicación es

de contrastación. En eso, por ejemplo, la

fundamental en el ejercicio de lectura crítica.

lectura

La noción moderna de crítica, que si usted

crítica

sistemáticamente

debe
en

una

apoyarse
relación

muy

quiere estaría fundamentada desde Kant hasta

compleja y muy cercana con la ciencia. “Leer

hoy. Nuestra crítica, implica una cierta

críticamente no es únicamente un asunto del

noción con la razón como universal. “Hoy

profesor de lengua castellana, por decirlo así,

reconocemos que la crítica es necesariamente

leer críticamente es un extenso conjunto,

un ejercicio específico de ubicación, si usted

debería ser un proyecto transversal que

quiere de incorporación, de encadenamiento,

comunica a todos los elementos para mostrar

cuando eso pasa no hay nada más preciso que

qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por

un trabajo crítico. Ahora bien, la lectura
10

crítica implica la lectura clara y precisa de un

pensamiento derivan unas ciertas formas de

contexto, en ese orden de ideas, la lectura

acción éticas o políticas? Así que, más allá de

crítica implica que tanto docentes como

las

estudiantes se preguntan por una pregunta

posiciones, existe toda una vertiente de

precisa, por un trabajo específico histórico,

filosofía del lenguaje que implica esa relación

por unas luchas políticas precisas, por unas

de lenguaje-pensamiento y acción, porque

sensibilidades que han emergido y que han

una pregunta central es esa que no solamente

funcionado como herramienta para resistir

se plantea Heidegger sino que es una

ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es

pregunta central en la filosofía, la cual

fundamental, toda una inversión acerca de

es:¿Qué significa pensar? Y por supuesto, la

una idea de crítica moderna que parece

idea de que pensar es de un modo hacer

subyacer todavía en la propuesta de la ley, en

crítica. Así que digamos que la ventaja de la

la propuesta de los lineamientos curriculares,

formación filosófica, pero también una

para insistir en que el problema va hasta

tremenda ventaja cuando se considera ciertos

ahora ubicado, específico, encarnado en unos

regímenes estéticos, ciertas sensibilidades.

cuerpos precisos, me parece que esa opción

“La aparición de ciertas formas de la

es más interesante que seguir pensando en

literatura, el feminismo o también los modos

una autonomía amplia o racional al estilo

del

kantiano o habermasiano.

lecturas con una posibilidad otra de ruptura,

(ENYO):S1.P9.¿Puede hablarnos de sus
lecturas deformación como lector crítico?
¿Qué se pierde un lector cuando no hace

diferentes

cine

escuelas,

contemporáneo

las

que

diferentes

muestran

de interpretación no lineal, de emergencia, de
posibilidades, incluso de la contemplación de
mundos otros en su connotación ontológica,
es decir en la pregunta de ¿si son viables otras

lectura crítica?

manera de pensar, ser y existir?”En ese orden
(E4AP):S1.R9Yo creo que el aporte de la

de ideas, me parece a mí que esas formas

filosofía del lenguaje ha sido central. Pues,

estéticas conectadas con esas formas de la

dadas las ventajas que ofrece tal formación.

filosofía del lenguaje son centrales, pero por

La pregunta por la relación entre realidad y

supuesto está el trabajo analítico de las

lenguaje es la primera, aparecería una especie

relaciones

de conexión central en la filosofía del

sintácticas no discursivas que Foucault y

lenguaje

lenguaje,

otros han planteado. Hay unas formas de

pensamiento y acción.¿Cómo es posible que

verdad que sostienen, fundamentan, impulsan

el

el

una relaciones de poder, unas maneras de

pensamiento? y ¿cómo la relación lenguaje-

pensar, una manera de actuar y que también

que

lenguaje

es

se

la

relación

interconecte

con

entre

prácticas-discursivas-
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provocan una maneras de ser. Un ejemplo

clara esa posición. Alos estudiantes de la

muy conocido es eso de que Foucault siempre

licenciatura en lengua castellana siempre les

insistió: en que el capital es mucho más que

he dicho que su primera responsabilidad ética

un conjunto de producciones económicas, el

como docentes es dejar muy clarasu posición

capital es especialmente una forma de pensar

política y al decir de uno mismo a cara de

el análisis del neoliberalismo,del curso 79.

cierta posición crítica, implica ya establecer

Foucault muestra que hay una forma de

una posición política.

pensamiento neoliberal, es decir que no se
trata únicamente de una cierta estrategia sino
una forma de pensar que se mete en nuestra

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras

vida cotidiana y organiza, por ejemplo eso

que

que se llama el empresario en sí mismo. Se

academia, la familia censuran? ¿Cuáles

pide por ejemplo que los niños lleguen a ser

son esos temas que usted censura o prefiere

competentes,

trabajar con sus estudiantes?

los

estudiantes,

pero

esa

con

frecuencia

la

sociedad,

la

competencia es realmente competencia. Es
decir, que sean competentes en el sentido que
pueden hacer ciertas cosas, pero también que
puedan competir unos contra otros a la hora
de establecer unas ciertas relaciones con la
producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el
Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto
fundamental porque tal pensamiento crítico
funcionaría como herramienta para lo que el
capitalismo llama innovación, es decir la
creatividad

capturada

mercancía.Las

ventajas

para

derivar

en

que

ofrece

ese

análisis conlleva el hecho de que la lectura
crítica implica necesariamente una posición
política, no lo había dicho antespero lo dejó
de manera clara,“quien propone una lectura
crítica debe tener primero una posición
política.”Puede que tenga unas finalidades
con unos elementos, pero es necesario tener

(E4AP):S1.R10.Pues

quizá

de

manera

paradójica lo más censurado es lo más
cercano, lo más nombrado, lo más familiar.
Es conocido, históricamente hablando, que
todas las formas de crítica empiezan por una
crítica de los textos sagrados. La cuestión de
la hermenéutica empieza justamente en un
trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con
los textos sagrados de los que deriva el canon,
también deriva una cierta forma de doctrina.
Esa forma de canon y doctrina lucen
incriticables de forma paradójica, pues me
parece que lo más cuestionado, lo que más se
cuestiona es justamente lo más cercano, pero
es justamente lo vedado, aquello que no está.
Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones
de participación política. La relación con la
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sexualidad, por ejemplohoy establecer unas

nueva, cuando vemos que estas nociones de

conexiones

erotismo,

familia están organizando una violencia sobre

identidad sexual o deseo parece imposible en

seres humanos de manera cotidiana, sobre la

el aula de clase, para estudiantes de básica.

que al parecer no hacemos nada.Surge una

Está una cierta relación con lo que se llamaría

pregunta:¿podríamos cuestionar la familia

la relación convencional, con una moral

como manera de asociación para proponer

convencional que parece no ser susceptible de

otras maneras de asociación? El artículo

ser cuestionada, así que es justamente lo más

quinto de la constitución señala que la familia

cercano, lo más familiar eso que no permite

es la institución básica de la sociedad. La

ser, que termina siendo censurado. Veamos

pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43

un poco la cuestión del ataque a la educación

han generado un tremendo problema porque

sexual, a los programas de educación sexual.

hoy se insiste que la familia es mucho más

Las estrategias que propuso la anterior

quelo

ministra hacen visible como unos intereses

provocado. Esto es lo que parece estar

políticos han lanzado una idea conservadora y

censurado, lo más cercano. La relación entre

esa idea conservadora dice: “es susceptible de

las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la

cuestionarse todo lo que no piense como

relación entre la identidad femenina no

nosotros y aquel que piense que puede

parece cuestionarse por ejemplo en la

cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un

configuración constante del cuerpo de la niña

traidor al partido, a dios, a un orden

como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve

establecido, a una cierta naturaleza” Es

eso en sus muñecas, en los comerciales de

justamente eso que me parece a mí que debe

televisión, eso y lo que no se cuestiona, es

hacerse visible. Justamente es lo que debe

decir se da de entrada, de hecho, que ella

atacarse. Si alguien me preguntara a mi

debe construirse a sí misma como objeto de

dónde empezar el trabajo de lectura crítica

deseo para sobrevivir en un mundo de

yo

más

machos. Fíjese usted que hoy se da la

cercano.Ahora bien, eso tiene precios. Leer

paradoja de que las mujeres insistan en que el

Freud y reconocer el tremendo problema de

primer trabajo que deben hacer es una

las interacciones deseantes en la familia

formación científica, una formación crítica y

desde los abusos, el incesto, la violencia, hace

no una objetivación deseante. Esas mismas

que no cuestionemos esta forma de familia.

niñas serán las que deban enfrentar las

Una noción de familia que es increíblemente

capturas y las violencias de un sistema

defendida por posiciones ultraconservadoras

patriarcal que las trata como objeto, las

que suponen que la familia en sí no es ya

maltrata como objeto y las mata como

diría

entre

literatura

justamente

que

y

en

lo

que

una

cierta

idea

religiosaha
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objetos. Al parecer lo más cercano es lo más

por ejemplo que: si se sigue enseñando el

reprimido. De hecho cuando se proponen

creacionismo

esquemas bastante lejanos, alejados de las

norteamericanas, y allí hay un tremendo

personas, las personas no dicen nada y no ven

debate aquí en Colombia no, debería acusarse

el potencial crítico que hay por ejemplo en la

a esos profesores de perversión de menores,

ciencia ficción. Alguien dice qué estás

porque un relato como esos ya no tienen

leyendo en el colegio y el niño o el joven

sentido hoy. Sin embargo, las características

contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y

políticas deben sostener unas sospechas que

su interlocutor le responde “a qué lindo” y

no deben ser cuestionadas. El trabajo de los

detrás de eso hay un potencial crítico que

pensadores

habría que aprovechar.

latinoamericanos, como Freire y otros,los han

en

críticos

las

y

escuelas

pedagógicos

censurado en ciertos sectores de la pedagogía
colombiana para decir que ahí realmente hay
(ENYO):S1.P11.¿Qué

obras

le

han

una vinculación de la pedagogía con el

censurado a usted como maestro?

marxismo, que tiene por objeto una cierta

(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras

razón con la revolución. Otras cuestiones que

que más se han censurado tiene que ver con

se han censurado son las relaciones entre la

los

los

pedagogía y ciertos elementos de carácter

filósofos de la sospecha. Empezando por

técnico que vale la pena considerar. Pongo

Marx, Nietzsche y Freud de muchas maneras

por caso:muchos maestros son muy buenos

fueron censurados. Luego se generó una

haciendo lo que hacen como maestros, pero

cierta apertura, pero la apertura consistía en

no saben dirigir una institución no saben

poder avanzar, en comprender mejor el

cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona

sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy

un proyecto institucional, no se preguntan

en los espacios privilegiados de la crítica, es

sobre qué diferencias habría entre la gestión

relevante el hecho de que no hay una

administrativa

pregunta prohibida en el análisis de estudios

elementos.Esa formación técnicaha generado

sociales ni en el análisis filosófico, no hay

una especie de choque entre unos que piensan

materias

que

análisis

económicos

prohibidas.

Para

marxistas,

muchos,

no

esa

de

un

formación

colegio

técnica

y

es

otros

inútil,

solamente desde la formación nietzscheana

innecesaria o capitalista y otros que creen que

de que dios está muerto, sino para muchos

la formación técnica agota el ejercicio de

hoy dios ni siquiera es un problema, es decir

administración de la escuela. Me parece a mí

ya

problema.

que ese elemento es una manera interesante

DonnaHaraway dice en El manifiesto Cyborg

de empezar, pues revisar cómo ese maestro es

no

aparece

como

un
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responsable también, no sólo -lo voy a decir

más allá al conectar por ejemplo los contextos

con

y

históricos de la emergencia de esos textos.

reproducción crítica de la cultura sino

Una cuestión problemática en la lectura de la

también de las maneras de gestión y

formación para la lectura es que siempre se

asociación que hacen posible ese espacio de

pone a leer los textos, pero no sé da el

la escuela como forma crítica. Me parece que

contexto, ni siquiera se discute. Una pregunta

también eso ha sido un poco censurado.

obligatoria sería¿Cuál es el contexto histórico

Bourdieu-

de

la

producción

en el que la obra se ubica? ¿Qué estaba
pasando en el país, en la sociedad cuando eso
(ENYO):S1.P12.¿Qué

se

apareció? Es decir, hay momentos en que se

pueden trabajar para fortalecer esos

propone una lectura de ciertos textos

procesos de lectores críticos en formación?

literarios pero no se hace una claridad acerca

¿Qué acciones realiza en el aula para hacer

del contexto y su papel, piense por ejemplo

lectura crítica? ¿Puede hablarnos de esas

en la importancia una obra literaria como

estrategias docentes que posibilitan el

Lasolas o Una habitación para sí misma de

fomento de la lectura crítica? ¿De las

Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio

estrategias que usted conoce, cuáles dan

literario

mejores resultados?

importancia para las luchas femeninas en ese

(E4AP):S1.R12.“Quizá

estrategias

una

estrategia

de

ese

orden

tuviera

tanta

momento, en un contexto opresivo, pero

de

también de búsqueda, de alternativas de

preguntas, es decir: existe al menos una

solución a ciertos problemas.Me parece que

secuencia lógica de cuatro preguntas básicas:

la multiplicación de las preguntas se debe

qué, por qué, para qué y cómo.Esa estrategia

dartanto

de buscar los “qués” es conocida en lógica. El

docentes.Poder preguntar “qué”“por qué”

“qué” se ocupa de tres elementos: conceptos,

“para qué”. El “cómo”, hay muchas formas

contextos y diagnósticos.”Empezar por la

del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es

pregunta “qué”, en el doctorado de estudios

el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”

sociales esa propuesta la llamamos “máquina

desde

de preguntas”,consiste enatravesarle una

alternativas para comprender ciertas cosas de

máquina de preguntas a los textos y a los

otro modo, eso por ejemplo son los niveles

contextos.

más complejos de la lectura. Ya no sería

fundamental

es

la

Implica

multiplicación

por

ejemplo

la

las

en

estudiantes

lecturas

un

pueden

análisis

como

en

proponerse

identificación clara de los conceptos y los

únicamente

formal

o

contextos que aparecen en los textos. Es un

interpretativo, sino una pregunta ficcional,

ejercicio inicialmente formal, pero después va

acerca de las posibilidades que la lectura da
15

para

generar

ciertos

proceso de gestión administrativa de la

problemas. En mi formación como lector de

producción de conocimiento en el que el

sentidos, de formación básica en la escuela y

último punto sería la evaluación y luego viene

en muchas cosas que conozco, ese nivel

el bucle de retroalimentación. Así que de

complejo no se alcanza a veces ni siquiera en

manera desafortunada estamosplaneando para

la universidad, es decir termina siendo

ser evaluados, es decir no se planea con el

extraño, pero si ustedes revisan propuestas

propósito de provocar una cierta experiencia,

como:enseñanza para la comprensión,El

una cierta formalidad experimental sino que

proyecto cero de Harvard.Lo primero que se

se planea para ser evaluados en torno a unos

debe empezar es con las preguntas y se

ciertos criterios. Eso implica entonces, la

cuestiona

el

relación con los temas y los problemas. Quizá

contexto,especialmente con las preguntas.Por

hay que establecer un cierto equilibrio entre

qué no utilizar esa máquina de preguntas para

unas temáticas y unos elementos que

analizar

o

aparecerán en esas formas de evaluación,

cuestionarsistemáticamente las lecturas en

perotambién en la apertura a unas preguntas y

que estamos inmersos.

unas posibilidades, especialmente en una

la

alternativas

realidad,

se

sobre

cuestiona

sistemáticamente

(ENYO):S1.P13.¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación de un docente para
llevar a cabo esas prácticas de lectura
crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica

vinculación, al menos en mi experiencia
como docente es lo que hice, hablando de
experiencia básica, de proyecto común. Es
decir,un proyecto transversal o un proyecto
de área, bien sea de áreas conjuntas en las que

sin el uso de pruebas estandarizadas?

proponen

problemas

comunes

que

se

conectan con las temáticas, pero que ponen
más

los problemas antes que los planes, porque la

compleja de la planeación tiene que vercon

relación con el problema implica que hay una

las exigencias que unos programas o unos

investigación

lineamientos curriculares han señalado, que

indagación

también se conectan con unas exigencias que

consideración de unos temas que deben

aparecerían en ciertos colegios respecto a

tratarse para que la evaluación surja bien.En

unas temáticas. La cuestión de las temáticas

las conversaciones que tengo con los

que aparecen en Saber pro, Saber 11 y

profesores en investigación, muchos de ellos

otrassería el problema de la evaluación, es

afirman que entre las pruebas PISA y entre

decir termina pasando una relación entre

las pruebas Saber que se han construido y en

planeación, como el punto de partida de un

las evaluaciones que ellos mismos tienen que

(E4AP):S1.R13.Quizá

la

cuestión

en
y

curso,
no

algún

simplemente

grado
la
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hacer de su propio trabajo, han configurado

sino que es el derecho de los niños ser

un conjunto de exigencias que ponen unos

formados en esas competencias. Si usted

temas, establecen unas relaciones iniciales e

revisa, tremenda presión, esa presión tan

insisten en una relaciones de poder que

impresionante

dicen:“Esto

planeación.

va

primero

que”.

La

que

termina

Habría

la fase

que

atacar

de
eso

pregunta¿dónde se encuentra el espacio para

preguntándose por:¿cuáles serían los campos

la crítica? Daría la impresión que son esas

problemáticos de los que pueden ocuparse las

formas

áreas y las asignaturas?Me parece a mí que es

de

organizando

evaluación
la

las

planeación.

que

están

Así

que

una muy buena manera de hacerlo.

estratégicamente hablando, habría que hacer
visible cómo esas formas de evaluación
capturan esas posibilidades de planeación y a

(ENYO):S1.P14.Queremos entrar ya como

la misma vez plantearse como se habían

último aspecto a trabajar un poco sobre la

resistido una lectura crítica. Esto implica, la

literatura colombiana contemporánea, ya que

concreción de problemas comunes que

es parte de nuestro trabajo de investigación de

funcionan como herramientas para proyectos

nuestra línea de investigación.Esosfenómenos

transversales en las que se tocan temáticas

urbanos, culturales, políticos que se han

que terminan siendo“obligatorias”, pero al

trabajo

mismo tiempo aparecen unas herramientas de

colombiana:¿Qué

indagación nuevas para los estudiantes. Por

colombiana

ejemplo en el documento que planteó la

trabajar usted en el aula? ¿Por qué

ministra anterior acerca de una cierta relación

trabajar la novela?

a

partir

de
tipo

la
de

contemporánea

literatura
literatura
prefiere

entre derecho y competencia, ese formato que
se le envió a los padres de familia para que
ellos supieran exactamente en qué deberían
ser

formados

sus

hijos,

osea,

no

es

únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién
evalúa, no es únicamente el colegio el que
evalúa sino que ahora los padres de familia
también evalúan las competencias que los
niños deben tener. En el orden del derecho, y
su exigencia ya no es únicamente una
exigencia de que estás sean las competencias

(E4AP):S1.R14.Pues hay muchos modos de
hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad
de estilos. Creo que hay una oportunidad que
me parece interesante para llevar allí y esa
oportunidad es la relación entre ficción e
historia. En la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la
ficción histórica como herramienta para
hacer historia. Sin embargo hubo un
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problema,

porque

algunos

historiadores

decir esa memoria no ha salido, todavía no

dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.

está clara y allí hay unas convicciones.

No tiene nada de historia. Hay un debate,

Todavía no está claro cuándo se va a

aunque es conocido hoy que toda historia, por

enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar de

ejemplo, en la perspectiva hermenéutica de

literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de

Ricoeur. “Toda historia es necesariamente

novela debería servir en tanto que ejercicio

ficción, ahora bien esa ficción tiene unas

ficcional como herramienta para contrastarlo

reglas, unos modos de validación. Pero,lo

que hemos entendido que es historia. Al

interesante sería que la literatura colombiana

mismo tiempo hay una fase de la crítica de la

contemporánea y sus diferentes emergencias

que ya había hablado en la que me gustaría

incluso las más crudas, las más duras, las más

insistir y es que el trabajo la crítica es

básicas si quiere llamarse así en el orden de

necesariamente un trabajo de creación. Una

las pasiones humanas: la violencia,dan la

pregunta: si estamos trabajando en zonas que

oportunidad de hacer una contrastación entre

pasaron por conflicto o que todavía están

unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que

subordinadas a unos ciertos modos de

ocurrió, una ciertas formas de historia,

violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría

dememoria que están ahí. Tome cualquier

construir modalidades narrativas que hagan

ejercicio,

múltiples

visibles esos modos de violencia que pueden

pseudobiografías y biografías ficcionales que

ser a través del ejercicio ficcional?”Lo que es

han surgido sobre la figura de Pablo Escobar

cierto, es que esas formas, incluso de lo que

o las derivaciones de eso, hasta la captura

aparece en lo audiovisual hoy en Colombia,

paramilitar de la sociedad colombiana. Lo

en relación con la violencia en las zonas de

interesante

complejas,

conflicto, en relación con el narcotráfico,

difíciles de decir, de narrar tienen que ver con

implica una posibilidad de cuestionar el

el hecho de que los personajes desde sus

marco histórico, pero, si usted revisa lo que

formas ficcionales sirven como pretexto y

menos conocen las personas en Colombia es

como propósito para revisarlo histórico.”En

historia.

una investigación que propusimos en la línea

protagonistas de cierta historia y lo vimos por

de memoria aquí en la maestría, que

los

empezará

el

bombazos, pero los llamados millennials o los

doctorado de estudios sociales, aparece un

sujetos que están en este momento en una

hecho paradójico y es que la memoria más

generación nueva solamente tienen acceso a

grande de la violencia de este país está en los

eso, a través de una unas ciertas mediaciones

archivos de la fiscalía general de la nación, es

audiovisuales. Incluso si usted quiere, me

desde

de

el

esas

próximo

las

formas

semestre

en

Es

noticieros

decir,

o

nos

los

que

fuimos

aguantamos

los
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parece a mí que ese ejercicio de novela

Detrás de eso también hay una especie de

debería servir como herramienta para eso.

consolidación de unas maneras de pensar

Piense por ejemplo un poco en la descripción

nuestra relación con nosotros mismos y con el

ficcional de la masacre de Pozzetto. No

mundo,

necesariamente

el

instituciones, el gobierno. Ya nos hemos

narcotráfico pero es una manera de plantear

movido en eso muchos niveles, pero me

un

está

parece que ahíestá el núcleo de su problema,

conmocionado acerca de la masacre de Las

sigue siendo un problema de ética. El gran

Vegas, de un momento a otro un sujeto se

problema de corrupción que en este momento

levanta y usa un arma y mata a otros

se

humanos. La pregunta:“¿Qué pueden hacer

necesariamente se conecta con el narcotráfico

los

en

pero es un asunto que aprendimos de la

formación, los estudiantes, acerca de cómo un

relación, en la que una mafia, sin importar

elemento ficcional los puede hacer pensar

que sea una mafia de construcción o una

sobre el sentido de la realidad en que estamos

mafia narcotraficantes, decide que puede

ubicados y al mismo tiempo generar en las

comprar el Estado social de derecho e incluso

personas que están ubicadas en realidades

con sus niveles más importantes. “Una muy

traumáticas, la forma cómo pueden usar eso

buena estrategia aparte de las que ya he

como herramienta para expresar desde un

señalado,es hacer visible, no únicamente las

ejercicio de lectura crítica lo que está pasando

del aspecto histórico, en cuestión de las

en su sociedad?”Los escritores colombianos

preguntas sino conectar enseguida con el

muy

las

problema de: cómo hacer posible un mundo

referencias también, pero me parece que esa

en el que fuera distinta esa forma de relación

sería la oportunidad que me gustaría hacer

frente al dinero, la mercantilización de todo,

notar.

incluso de la dignidad y por supuesto una

problema.

tiene

que

Hoy

ciudadanos

reconocidos

o

ver

el

los

por

con

planeta

ciudadanos

eso

sobran,

con

hace

forma

de

lo

visible

que

en

violencia

significan

Colombia

como

las

no

elemento

gratuito.”Recuerdo mucho que cuando las
(ENYO):S1.P15.¿Qué

nos

personas veían esas ficciones que se pusieron

recomienda para abordar la lectura crítica

en la televisión sobre la vida de Pablo

de

colombiana?¿Qué

Escobar, era interesante ver cómo las

novelas son apropiadas para trabajar la

personas mientras veían lo que estaba

lectura crítica en el aula?

apareciendo ahí se identificaban con el

la

narconovela

estrategias

muchas

personaje, es decir que estaban sintiendo que

veces el problema es la cuestión histórica.

el propósito de ese ejercicio audiovisual era

(E4AP):S1.R15.Como

he

dicho
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hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes

recuerden

recuerdan que después de esohubo un debate

Bolívar“Sin tetas no hay paraíso” y que

ético, en el que se dijo que el propósito no era

luego se hizo “Sin senos hay paraíso”.La

hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo

idea era tratar de equilibrar la ecuación

contrario. Sin embargo, el resentimiento de

mostrando que a pesar de las formas de

muchas clases, de muchos sujetos, se

violencia, las formas de destrucción, eran

conectan con esas formas de violencia como

posibles otros modos. Ese ejercicio por

alternativa para hacerle tragar a las formas de

ejemplo, capturado por el capital y todo lo

dominación una cierta forma de libertad que

que usted quiera, es interesante en cuanto

no es otra cosa que una violencia gratuita, en

permite preguntarse una manera distinta de

la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan

ser.“La

en esos elementos en lo que aparece todas las

interacción entre ficción y crítica sirve como

noches en el horario triple A de las narco

herramienta para pensar un mundo posible,

novelas Televisadas, pues aparecen hombres

para sentir de otra manera? Por ejemplo,

armados que supuestamente son atrevidos y

nietzscheanamente hablando, “cuando uno

heroicos o grandes empresarios que terminan

sabe que valora también sabe que desprecia”.

dominando

cierta

También podría mostrarse cómo ciertos

estructura estética y que tienen una forma de

elementos son despreciables y no deberían

vida que supuestamente es deseable para

tenerse en cuenta en una sociedad que quiere

todos y que todos logran conseguir. Entonces

conseguir ciertos aspectos en una modalidad

las personasse duermen, los niños incluso

de posconflicto.”

mujeres

que

tienen

sueñan deseando ser esa clase de personas por
tener acceso a esas posibilidades. Ya ni
siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo
que se quiere ser es esa clase de línea que es
ahora considerada en la perspectiva estética,
de captura. “Así que cómo multiplicar una

la

producción

cuestión

estaría

deGustavo

¿cómo

esa

(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos
agradecerle

por

su

entrevista

es

muy

importante todo lo que hemos trabajado hasta
aquí. Nos servirá como insumo para nuestro
trabajo de investigación.

imaginación nueva. Cómo hacer posible un
imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto.
Una muy buena manera de hacerlo sea
contrastando ese elemento ficcional con la
historia para mostrar que es posible otro
mundo. Es posible hacer otra cosa.”En este
ejercicio

que

ustedes

están

haciendo
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también mirando en qué estado del arte
está la lectura crítica. Para este ejercicio
de
entrevista
en
profundidad
convocamos a varios perfiles y por su
formación y experienciasabemos que
nos puede aportar muchas cosas. El eje
central de nuestra investigación está en
indagar sobre lectura crítica para eso
hemos elaborado un guion de entrevista
con una serie de preguntas. Le
agradecemos este espacio y el
permitirnos disponer de su tiempo para
indagar sobre lectura crítica. Para dar
entrada de una vez en la entrevista haré
una pregunta que muy importante,
RAPPORT

(ENCC) La razón por la cual estamos
conversando hoy es porque estamos
buscando diferentes perspectivas o
miradas sobre la conceptualización
teorización sobre lectura crítica,

P1 (ENCC) ¿Cuéntenos quién es
Germán Muñoz?
(E8GM) Gracias por buscar este espacio
de diálogo, confrontación y debate
sobre un tema que me parece
interesante. Germana Muños, mi

nombre, está asociado en la académica,
al trabajo de investigador y de docente;
en una carrera ya larga, porque ya estoy
pensionado, en universidades de
distintos lugares del país pero
principalmente
de
Bogotá,
en
Universidades privadas y públicas.
(2:30) Campos fundamentalmente en
los que he trabajado han sido la
semiótica, la lingüística, también la
ciencia sociales, los estudios culturales;
recientemente
la
comunicación
educativa en el ámbito de la
Universidad Minuto de Dios. Temas de
investigación que estoy trabajando
desde hace algún tiempo relativamente
más cercano, en el tema de jóvenes,
estoy trabajando algo que se
llamajuvenicidio, en América Latina y
en Colombia particularmente y en el
tema de la comunicación educativa y
las ciencias sociales; lo cultural
latinoamericano, entendido como lo
cultural ancestral, lo cultural cotidiano,
lo cultural popular, tanto de la
comunicación como de la educación.
Esos son los ámbitos en los que me he
(3:30) movido
y estoy todavía
moviéndome.
P2 (ENCC) ¿Cuéntenos qué es eso del
juvencidio?
(E8GM) Es un tema que se plantea
recientemente, de hecho es un
neologismo y cuando hablamos de
juvenicidio, hablamos de las formas
sistemáticas de eliminación de los
jóvenes en la vida social, no solo en
Colombia, no solo en América Latina
sino en el mundo entero. Existe
Juvenicidio
entendido
como
eliminación física, pero también existe
juvenicidio moral, político, juvenicidio
simbólico y cada una de estas formas
hay que explorarlas a partir de las
experiencias que cada país tenga. En
Colombia ha sido particularmente
importante el juvenicidio, entendido
(4:30) como crimen de estado en los

falsos positivos por ejemplo. Pero
permanentemente existe juvenicidio
cuando un joven no tiene acceso a la
vida laboral digna, cuando no tiene
posibilidades de participar en las
decisiones políticas. Cuando su imagen
permanentemente en los medios de
comunicación es asociada al crimen, o
al riesgo, o a las posibilidades de estar
construyendo formas terroristas de vida.
Entonces existen múltiples formas de
juvenicidio y yo hablo del juvenicidio
gota a gota el que se realiza diariamente
y no solo de una vez por siempre con un
balazo.
P3 (ENCC) ¿Qué piensas sobre la
lectura como forma de vida? (5:57)
(E8GM) Yo siento que en la vida
cotidiana de la gente común y corriente,
la lectura ocupa un lugar importante, no
necesariamente en el caso de niños y
jóvenes sólo con la lectura de textos
escritos o de literatura yo ampliaría el
horizonte hacia toda las formas de
lectura y en ese sentido niños y jóvenes
hoy son lectores digitales cómo lectores
de múltiples textos, lectores habituales
de formas audiovisuales, formas
digitales, de formas ciberculturales, de
formas musicales, etcétera. Todas los
cuales incluiría yo en la experiencia de
los lectores, digamos un niño, un joven
diariamente está viendo pantallas
durante muchas horas al día, ese es un
ejercicio de lectura, (7:00) también leen
literatura, revistas y textos escolares.
Mucha gente después de la vida escolar
abandona los hábitos de lectura digamos
que adquirió de forma no siempre
profunda porque el acceso a los libros,
el acceso a las revistas y a las
publicaciones no es una cosa fácil y
habitual, pero siguen leyendo a través
de los chats o lo hacen a través de las
páginas web y creo que ese es un hábito
que nos convierte a todo en electores,
lectores qué sin duda somos hoy
también productores, creadores en

términos de Walter Benjamin es un
lector-autor. (7:51)
P4 (ENCC) Puede hablarnos de sus
lecturas de formación.
(E8GM) Voy a remontarme hasta mis
años de bachillerato y primaria. Estudie
en un colegio público con una biblioteca
bastante precaria, más bien un depósito
de libros, que una biblioteca, con
pequeñas colecciones de libros y en mi
casa con una escasa posibilidad de
acceso a la literatura porque no era el
hábito de mis padres que fueron de
formación de vida campesina, entonces
en un pueblo, en una familia campesina
y en un colegio público en donde hay
una mínima cantidad de libros, mi
formación fue muy reducida e insisto en
la expresión una formación con acceso
precario a la lectura.(9:00) También
tengo que decir que en los años en que
yo era joven no existía internet,
entonces tampoco tuve acceso a través
de otros medios a la lectura y la
televisión llegó tarde a mi vida porque
cuando yo tenía 10 años escasamente,
existió la posibilidad de ver televisión y
en Facatativa, el pueblo donde yo nací,
ni siquiera había luz eléctrica y menos
antenas de televisión (9:33) así que todo
eso hace parte de una experiencia que
no es igual para los niños y jóvenes hoy.
P5 (ENCC) Hablando un poco sobre
la experiencia de la lectura ¿para
usted qué papel juega la lectura en el
aula?
(E8GM) (9:58) Los estudiantes que
asisten a aulas escolares cada vez tienen
acceso a un ámbito de lectura más
amplia grande generalmente son
lecturas que los profesores señalan
como obligatorias y son textos
mimeografiado. Ni siquiera son libros
de los cuales los estudiantes saben cuál
es el autor o cuál es el libro,
simplemente se trata de lo que ellos

llaman fotocopias, fotocopias es un
material impersonal, un material sin
nombre, sin referencia, sin historia, sin
conexión con un universo literario; un
universo de textos que tengan sentido
para la vida de niños y jóvenes. El aula
no es el mejor espacio para entrar en
contacto con los libros, entonces ¿cuál
debería ser el ámbito de contacto con
los libros?(11:01) Sin duda las
bibliotecas públicas, pero son escasas
las que existen para que los estudiantes
puedan ir por gusto personal a leer y en
las casas de familias en dónde a veces
hay una pequeña biblioteca las que los
padres logran reunir, logran tener al
acceso abierto de los hijos, porque no
todas las lecturas que tienen en las casas
de familia son lecturas para niños o para
jóvenes son más bien para adultos
dependiendo de los gustos de los
padres. Pero en el aula, creo, que la
experiencia que hay en este momento de
la lectura es de fotocopia, no de libros y
por lo tanto de materiales con una
referencia mínima a universos que
puedan ser interesantes, valiosos y
significativos para la vida de los niños y
jóvenes (11:54).
P6 (ENCC) Nuestro propósito en el
proyecto de investigación es buscar
estrategias para formar lectores
críticos en el aula quisiéramos que
nos diera el concepto que usted
Germán Muñoz ha construido sobre
lectura crítica ¿de qué se trata hacer
lectura crítica? (12:48)
(E8GM) Los lectores del Siglo XXI,
estos lectores de muchas formas de
escritura como la he nombrado antes,
lecturas del universo cibercultural
tienen mayor dificultad para tener
acceso al concepto de mirada crítica de
del mundo. “Por muchas razones yo
diría
que
estamos
hablando
recientemente de un modelo de
comunicación metido a través de la
cultura digital o la cibercultura, en

donde los lectores no confrontan lo que
leen.” Es una lectura de textos, en los
cuales la mirada crítica es la mínima
posibilidad que se tiene porque hay
tanto acceso a la información y la
mayoría de la información o es falsa, o
es elaborada a partir de cánones de
lectura, canones de escritura que no son
confrontados; uno cuando se meten
Google, cuando se mete en los
buscadores de información supone que
todo lo que está ahí, que todo lo que lee
es verdadero y que todo lo que hay ahí
tiene senido; que es construido con un
procedimiento adecuado de escritura, de
elaboración de confrontación con
fuentes verdaderas y auténticas de
crítica y de debate y lo cual no es cierto.
(14:34)
P7 (ENCC) ¿En este caso cómo hacer
lectura crítica en el aula?
(E8GM) Formar lectores críticos y
pensar en textos que aporten al
planteamiento de la lectura crítica,
pienso que hoy es una tarea imperativa
pero muy complicada en la medida en
que cada vez es más difícil discriminar
quien escribe un texto, con qué fuentes
lo escribió, cuáles han sido los debates
que ha sufrido el texto que escribió, en
qué medida ese texto permite relaciones
con una realidad concreta cercana a la
mía.Cada una de estas preguntas que
acabo de hacer conforman el universo
que se podría llamar la lectura crítica.
“Entonces la lectura crítica tendría que
ser entendida como una lectura de
textos que han pasado por la criba del
debate, de la posibilidad de miradas
múltiples de la diversidad de puntos de
vista; de la posibilidad de elaboración
conceptual y no solamente de la
elaboración divertida, de pasatiempo, de
una lectura y una escritura en la cual
priman
los
criterios
de
la
espectacularidad y de la diversión y es
una lectura y una escritura para formar
pensamiento crítico debe tener como
elemento fundamental la posibilidad del

debate, de la confrontación, de la
escritura seria y de las fuentes
confiables.”(16:17)
P8. (ENCC) Cuáles considera que
pueden ser las acciones con las cuales
se puede trabajar de manera que se
fortalezca el proceso de lectura crítica
de los estudiantes?
(E8GM) Depende de qué textos porque
de nuevo creo que la pregunta y el
trabajo de investigación qué estás
haciendo debería asumir que no hay
lectura crítica de un solo tipo de textos
signo de múltiples tipos de textos.Leer
críticamente la televisión y si estás
interesado en el tema narconovela en la
televisión una parte importante de la
escritura de la narconovelas está
mediada
por
el
planteamiento
puramente espectacular. Pero sin asumir
una mirada elaborada a partir de fuentes
confiables a partir de los por ejemplo
las víctimas de la violencia de los
narcotraficantes; la fuente fundamental
ha sido hasta ahora ciertas escrituras
periodísticas,
ciertas
escrituras
superficiales en donde lo más
importante y creo yo que es el carácter
típico de El Patrón del Mal en este
momento de narcos 1, narcos 2, narcos
3, etcétera, en donde lo más importante
es tener audiencia porque en la
televisión este es un tema muy
comercial. Entonces crítica ahí no hay.
Lo que interesa es capturar audiencia y
es fácil en la medida en que haya
actores bonitos, que sean conocidos,
que tengan la capacidad de interpretar el
personajes que yo les pido que
interpreten en términos o en formas
tales que simplemente seduzcan a la
audiencia, pero en la televisión el
planteamiento crítico prácticamente está
ausente.
P9 (ENCC) ¿De qué hacer lectura
crítica en el aula?

(E8GM) En la literatura sería otro
espacio para poder leer, en la literatura
hablar de una literatura crítica acerca
del tema del narcotráfico tampoco es
fácil, entonces cuando yo entro al aula
pongo como tema de trabajo la
narconovela escrita, pues yo tendría
primero que buscar que los estudiantes
en el aula tuvieran información
suficiente, diversa y una información
capaz de poder permitirles entrar a
fondo en el universo del narcotráfico
desde puntos de vista económico,
político y desde la subjetividad de las
víctimas por ejemplo. Lo cual no es
habitual en el aula, es decir que
tomemos 3 o 4 puntos de vista, si
tomamos el punto de vista de un autor y
de un escritor suponemos que ese
escritor tiene dominio y capacidad para
poder mirar todas las perspectivas y
miradas del universo del narcotráfico y
no es así. Entonces yo sí necesitaría que
los estudiantes tuvieran la lectura crítica
de un tema (19:49) desde perspectivas
diversas, fuentes diversas, relatos serios,
debates serios acerca del tema. No me
parece que sea fácil que un profesor en
el aula de clase asuma todos estos
elementos de juicio como parte de una
asignatura. La lectura crítica puede
suceder como parte de un trabajo a lo
largo de un semestre. Formar lectores
críticos es de toda la vida, en todos los
espacios, sin embargo la lectura crítica a
veces aburre a los estudiantes porque
ellos consideran que es difícil que un
profesor los ponga a leer demasiadas
fuentes, leer demasiado acerca de un
mismo tema cuándo sería mejor leer de
muchos temas y leer cosas que no son
divertidas. Porque cuando entramos a
debates de profundidad sobre temas
académicos eso exige un esfuerzo, exige
un trabajo mayor, que cuando se trata
sólo de leer una única fuente que sea
divertida.
P10 (ENCC) ¿Cómo trabajar lectura
crítica de narconovela en el aula?

(E8GM) (21:02) El libro que le leyeron
todos los niños en el colegio tiene que
ver con historias contadas en términos
periodísticos y ensayísticos como por
ejemploNo nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de
poder construir en términos de relató
cómo lo hace Alonso Salazar, una
mirada profunda al universo del
narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente, no es suficiente para
poder construir una mirada crítica del
fenómeno. No creo, yo no creo que un
niño que haya leído No nacimos pa
semilla o relatos similares a este como
Sin tetas no hay paraíso, etcétera; no
creo que logre una formación crítica
para poder abordar el tema o el
fenómeno del narcotráfico. “Las lectura
introductoria pueden enganchar al
lector, pero lo crítico implica
confrontación, análisis, mirada de
múltiples fuentes, debate sin eso no se
forma el lector y en general el
ciudadano crítico.”
P11 (ENCC) (22:30) Nosotros a título
de indagación y leyendo las novelas
que se propone como narconovelas,
hemos encontrado el papel de la
mujer en obras de Laura Restrepo
como por ejemplo en Delirio y
Leopardo al sol, la experiencia estética
de algunos personajes ficcionales
pueden lograr una relación de
identidad y de pertenencia con los
estudiantes
a
partir
de
sus
características.
(E8GM) Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como la autora que acabas
de citar, Laura Restrepo y el trabajo con
perspectiva de género que ella
introduce, ya es un abordaje que facilita
la toma de postura crítica frente a un
fenómeno, facilita, sin embargo para
poder hacer un ejercicio crítico
completo se necesitaría de no sólo una

perspectiva, la de género, fuera
abordada, sino que fuera abordada
desde múltiples lugares. La literatura es
una fuente, pero si yo me pongo a mirar
hoy una telenovela o una serie que
hable del mismo fenómeno y confrontó
la mirada de una escritora desde una
perspectiva de género con la mirada de
Netflix acerca del mismo tema allí
empezaríamos a debatir. Y ahí si hay
una postura crítica acerca del tema del
narcotráfico. Las diversas fuentes que
los estudiantes habitualmente usan, el
material
audiovisual,
deben
ser
contrastadas con las posturas de los
escritores. Y los escritores obviamente
tienen una perspectiva un poco más
decantada, han pensado más el tema; en
las narconovelas de carácter televisivo
pensar demasiado el tema no es posible
porque el televidente no está dispuesto a
entrar a fondo en ningún tema,
solamente en divertirse y pasar el rato
viendo asesinatos, mujeres bellas y
cosas por el estilo. (25:08)
P12 (ENCC) Quisiera que nos diera
un acercamiento a las fuentes para
abordar la lectura crítica de la
narconovela en el aula.
(E8GM) Creo que es importante,
insisto, en distintos tipos de autores o
distintos tipos de formas de escritura,
formas de lectura de cada una de estas.
En este momento, modalidades en las
que los estudiantes y los jóvenes viven
permanentemente conectados a las
pantallas. Entender
que cuando
hablamos de fuentes para hacer lectura
crítica la primera tarea que ustedes van
a tener es definir qué entender por
crítica en los espacios audiovisuales.
Cuando hablamos del pensamiento
crítico, de la escuela crítica de
Fráncfort, cuando hablamos de todas
las modalidades de trabajo semiotico en
relación con el análisis crítico del
discurso, ahí estaríamos con Van Dyk,
estaríamos con todos los autores que

han trabajado análisis del discurso, esta
es una entrada a la lectura y a la
escritura crítica. Desde una mirada
analítica de los textos, eso sin duda
estaría matizado, conectado con el
planteamiento de teoría crítica en
general. Necesitaría entender, en mi
mundo contemporáneo qué es lo que se
está entendiendo por lectura, análisis
crítico de la sociedad no solamente de
los textos escritos, sino de la sociedad.
A mi parecer la escuela Fráncfort puso
las bases pero esta escuela también tiene
problemas para poder asumir todos sus
planteamientos, por decir algo no es lo
mismo planteamientos sobre crítica de
sociedad en Adorno,qué en Horkheimer,
que en Habermmas, que en Marcusser,
etcétera. Ahí hay una fuente importante
pero es una fuente que hay que volver a
releer y hay que visitar de nuevo y en el
mundo contemporáneo la relectura de
estos autores es obligatoria. Pero a la
luz de todos los cambios sociales que
hemos venido viviendo. La sociedad
contemporánea entiende el asunto de la
lectura crítica a partir de modelos
nuevos de escritura, modelos nuevos de
sociedad también. (30:04)
P13
(ENCC)¿Considera
la
narconovela como una posibilidad de
hacer lectura crítica ? ¿Por qué?
(E8GM)Por ese lado hay todo un
trabajo que hacer, yo les devolvería la
pregunta, a ustedes quienes están
realizando este trabajo de investigación,
¿cómo entienden ustedes hoy el asunto
de crítica? es suficiente ponerle ese
nombre o apellido al trabajo de
investigación para poder entender que
¿allí está solucionado el problema?
¿basta con formar lectores críticos? Yo
creo que en este momento autores de la
comunicación como // inaudible // que
ha estado muchas veces aquí con
nosotros,
otros
teóricos
de
epistemologías
del
sur
como
//inaudible// nos están diciendo que el

problema no es hoy, solamente, el
análisis crítico de los discursos, ni de
los textos hacer no solamente criticar,
en términos de analizar.Es un asunto de
acción, es un asunto de sociedad que
toma posturas frente a las modalidades
que ofrecen los nuevos textos en este
caso audiovisuales y digitales.
P14 (ENCC) ¿Qué estrategias
docentes pensar para hacer lectura
crítica en el aula?
(E8GM)(31:19) Es importante que en el
aula el docente y los estudiantes asuman
una
postura
de
confrontación
permanente con los mundos cotidianos
en los que aparecen estos nuevos textos,
es decir, que el aula sea un espacio
abierto de diálogo, de encuentro, de
confrontación y no solamente de
análisis teórico.
P 15. Como docente ¿qué estrategias
se pueden trabajar para fortalecer los
procesos de nuestros lectores críticos
en formación?
Formar espíritus libres, no solamente
espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que en ese
momento todos los textos, los que se
confrontan los estudiantes, dentro de los
cuales viven como son los textos de los
videojuegos, los textos de las series
hipercomplejas de televisión, los textos
de las páginas web, estos textos los
cuales viven en los niños y jóvenes
deberían ser objeto de lectura

permanente, no sólo de análisis sino de
construcción o producción permanente.
Yo creo que la mejor forma de adquirir
una conciencia libre y lúcida acerca de
múltiples textos es la de producirlos, no
solamente analizarlos, producirlos o
hacerlos, porque es posible dado que
tienen computadores, acceso a internet,
permite que en este momento esos
textos que deconstruyan y se vuelvan a
construir con la ayuda, con la asesoría
de un maestro, de un investigador qué
permanentemente está en contacto con
esos textos. Quiero decir que leer textos
que luego son puestos en versiones
transmediáticas a través de videojuegos,
a través de series y a través de todas las
formas qué internet les brinda a los
niños y a los jóvenes como es el caso de
Infernusy de toda la literatura de Dante
Aligheri, permiten ver el mundo
contemporáneo y hacer lecturas nuevas
que hasta ahora en el aula de clase no se
hace. Es decir hay que leer la literatura
en textos escritos, pero hay que leer
todas las demás formas de construcción
de textualidadhipermedial, multimedial,
transmedial qué es el mundo en el que
viven niños y jóvenes.
(ENCC)Ya para finalizar nos vamos
con la idea que para desarrollar una
postura crítica o una forma de
desarrollar pensamiento crítico es
necesario crear a partir de las
diversas formas de textualidad. Así
que muchas gracias doctor Germán
Muñoz.

Preuntas pendientes
2. Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
13. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?
14. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia censura?

15. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes? ¿Por
qué?
16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos por eso?
18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura
crítica?
20. De las estrategias que usted conoce ¿cuáles considera que dan mejores resultados? ¿Por
qué?
21. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?
22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?
23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar en el aula?
24. ¿Por qué trabajar ese género?
25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar la
lectura crítica en el aula?
26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué? ¿Cuáles?
27. En caso de haber leído narconovelas con sus estudiantes ¿qué estrategias ha utilizado para
abordar temas como la muerte, el consumo, la prostitución y el tráfico de drogas?
28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué edades o qué cursos
trabajarla?
30. ¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela ha desarrollado en el aula que han
sido significativas? ¿Cuáles no?
31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura crítica?¿Por qué? ¿De
qué manera sería apropiado realizarla?
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RAPPORT
(ENCC) Somos estudiantes de la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle y
hacemos parte del macroproyecto
Estrategias docentes para la lectura crítica.
Estamos realizando nuestro proyecto de

investigación titulado Estrategias docentes
para la lectura crítica de la narconovela
colombiana en educación básica de colegios
pertenecientes a las localidades Ciudad
Bolívar y Kennedy de Bogotá. Para iniciar
nuestra entrevista tenemos una serie de
preguntas debido a que tenemos como

referente el Narcotráfico en la novela
colombiana del maestro Óscar Osorio.

(ENCC) Esta es una cartica que enviaron de la
Universidad como forma de presentación,
protocolos y bueno igual es interesante
presentarla.
(E1OO) ¿Ustedes quieren cafecito?
(ENCC) Si muchas gracias. De antemano para
resumir un poco como decía Yulia
agradecerle por el tiempo y el espacio que
nos brinda y la posibilidad de hacerle la
entrevista. Empezamos con una pregunta
que consideramos es muy importante: P1.
Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién
es Oscar Osorio?

(E1OO) No tienen que llamarme maestro
todo el tiempo estamos en confianza.
(ENCC) Ok. Principalmente lo tomamos como
referencia para nuestro trabajo debido a que
hemos visto también otro material
audiovisual, hemos visto algunas
conferencias y algunas entrevistas que le han
hecho y allí hemos también tomado algunos
referentes conceptuales para trabajar
nuestro proyecto de investigación. Por eso
las preguntas están orientadas a ejes
temáticos como son la lectura, la lectura
crítica y propiamente La narconovela
(E1OO) como ustedes digan lo que ustedes
quieran [risas]. En lo que pueda ayudarles
con el mayor de los gustos.

(E1OO)[Risa nerviosa]. Es una pregunta
incómoda de contestar llevo toda la vida
tratando de saber quién soy yo. Digamos en
la academia soy un profesor de literatura de
tres décadas de experiencia. Ddesde hace
unos 15 años más o menos estoy dedicado a
investigar la literatura de la violencia en
Colombia. [Silencios]. Bueno que les digo he
publicado 11 libros y ustedes ya conocen
algunos, unos 20 ensayos que he publicado
en algunas revistas académicas. Hice mi
doctorado en la Universidad de Nueva York,
una maestría en la universidad de Nueva
York y la maestría en estudios literarios aquí
en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
/Ingresa la secretaria del maestro con tinto
para el grupo de investigación/.
(ENCC) Debido a que existe una
preocupación por los procesos que se han
llevado a cabo en la formación de la lectura a
nivel nacional, quisiéramos entonces
preguntar sobre P3. ¿Qué piensa de la
lectura como forma de vida?
(E1OO) Yo no sé contestar eso, yo no sé
contestar eso [risas]. A ver qué te digo yo,

como para poner alguna reflexión sobre mi
experiencia como lector. Digamos que los
que vivimos en el mundo de la literatura,
además hemos habitado el mundo literario a
través de la academia, por supuesto tenemos
como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como
sujetos académicos, sino como personas en
la lectura de diversos textos. Ahora, ustedes
saben que la noción de lectura es una noción
muy amplia, es decir, cualquier experiencia
del mundo es susceptible de ser entendida
como una lectura. Pero si ya hablamos en
particular de una lectura, en sus usos
verbales que es a lo que nos enfrentamos en
la literatura y en la academia pues la lectura
es aquello que en quienes estamos en el
oficio nos orienta, define y ubica nuestra
relación en el mundo.

resultado una experiencia de lector formado,
formado de la teoría y formado por la
literatura por supuesto.

(ENCC) Ok. Consideramos importante
también la siguiente pregunta qué es: P4.
¿Puede hablarnos e las lecturas de sus
lecturas de formación?

Mi tesis de maestría por ejemplo, tuvo
claramente tres corrientes teóricas
diferenciadas: semiótica, socio crítica y
lingüística textual. Mi experiencia como
lector crítico o como lector profesional si
queremos decirlo de esa manera, han sido
muy particulares en esas corrientes teóricas,
es decir, los textos que yo he trabajado han
sido analizados a través de procesos críticos
y si nos fijamos los análisis socio críticos
hacen parte de la semiótica.

(E1OO) Bueno yo soy un sujeto como les dije
antes, de academia. Entonces mi experiencia
en la literatura rápidamente desde los… por
supuesto en el bachillerato y todo pero de la
Universidad de una manera más académica
desde una edad muy temprana, desde los 20
años ha sido una experiencia de lectura
académica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay
una diferencia entre quienes nos formamos
en literatura desde una visión un poco más
libre de la literatura que es la que provoca la
experiencia de la lectura empírica, por gusto,
recreativa e incluso con ciertos amigos de
ciertos círculos de la literatura. La mía, mi
experiencia es una formación filtrada por la
academia todo el tiempo, es una experiencia
de lectura académica esto ha tenido como

Por lo tanto, por ser un sujeto de academia
mi experiencia como lector ha sido
cualificada por distintos enfoques teóricos
por supuesto. Hubo dos enfoques teóricos
que han sido fundamentales en mis lecturas
sobre todo profesionales, desde la literatura,
que son la semiótica y la socio crítica. Eso es
evidente, me imagino que en el trabajo que
ustedes leyeron sobre El Narcotráfico en la
novela colombiana que aunque ahí no
aparece ninguna referencia teórica, es claro
que el mundo de la referencia teórica desde
la que se están leyendo estas novelas es
desde una teoría socio crítica, con alguna
formación en semiótica.

Pero por supuesto en la formación
académica, les ocurrió a ustedes en la
formación de pregrado y ahora en su
formación de posgrado, pues uno transita
como lector académico por diferentes
insumos teóricos. Por ejemplo cuando yo era
estudiante de la universidad trabajábamos,
todavía se trabajaba aquí ya no, psicoanálisis
social, lecturas del psicoanálisis, hicimos
lecturas desde la geocrítica… Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores

alimentadas por diferentes teorías pero
finalmente uno si quiere especializarse, que
creo que es lo que ustedes ahora están
indagando, por un modelo que más se
relacione con su experiencia y con su idea de
literatura, o lo que quieren hacer con
literatura. Llo que quiero decir es que mis
trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso
tengo trabajos narratológicos entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora,
cuando yo doy mis clases que creo no sé si
sea por ahí por dónde vamos pero tal vez sea
por ahí /risas/, cuando doy mis clases yo soy
muy liberal frente a desde qué insumos
teóricos mis estudiantes abordan los textos
del corpus de la clase. Aunque yo ofrezco
claramente un modelo que es el modelo
socio crítico, ellos pueden trabajar desde
cualquier otro insumo porque ellos han
pasado por otros cursos desde los que se han
formado teóricamente en los que se han
formado desde otros discursos, y si ellos
quieren abordar los textos desde allí pues
está muy bien.
En particular sobre el tema del narcotráfico
o bueno el tema de la violencia en general y
por supuesto el tema del narcotráfico en
particular en la literatura, yo parto de una
concepción que a muchos críticos no les
gusta, les molesta y es que toda esta
literatura que se le llama la literatura de la
violencia ,que se le llama literatura del
narcotráfico, o que se le llama literatura del
sicariato, todos estos apelativos todos estos
adjetivos esos calificativos de esa literatura
tienen como única razón, a mi juicio, el
carácter de relación de la literatura con un
fenómeno social específico hincado en la

realidad. Es decir, finalmente se acerca a esa
definición literaria del narcotráfico, del
sicariato y lo demás que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o
cuentos o poemas que se escogen en ese
corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos
críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador
en particular o unos procedimientos
textuales específicos que definan esa
literatura. y si Insisto en que es un núcleo
alrededor de un tema que tiene que ver con
un fenómeno social específico. Por eso me
parece que el discurso privilegiado para esa
literatura es el discurso socio crítico, si es
literatura que se define en relación con un
fenómeno real pues la sociocritica es la
corriente teórica que permite una mejor
relación de trabajo entre un texto y la
realidad a partir de la mediación ideológica.
Y eso es un poco lo que trato que se vea en
las clases que dicto.
(ENCC) Sí, digamos que en gran parte
nosotros planteamos nuestro proyecto para
trabajar, lo confesamos aún estamos
indecisos de buscar la manera, las
estrategias, las formas de trabajar los textos
que hablan sobre narcotráfico en básica o en
media, si, aún estamos ahí en este debate…
[Interrupción porque el entrevistado quiere
encender el ventilador] y pues sería una
pregunta dirigida sobre eso.
P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E1OO) Bueno yo creo que, yo diría que en
cualquier concepción si hacemos lectura
crítica lo que estamos haciendo es
produciendo un discurso racional sobre
textos que tienen un carácter literario, en

nuestro caso que nos competen en la lectura
crítica. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de
reflexiones sobre sobre la literatura.

(Estas preguntas no se hicieron, pero
fueron contestada durante el discurso:
P.17. ¿Qué acciones realiza en el aula
para hacer lectura crítica?
P.18. ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
P.19. Como docente ¿qué estrategias se
pueden trabajar para fortalecer los
procesos de nuestros lectores críticos en
formación?
Yo trato con los muchachos de ser muy
preciso en la necesidad que tienen ellos de
definir en primera instancia dependiendo de,
claro, sabiendo exactamente qué es lo que
quieren hacer en el texto, definir cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico
como quieran llamarle, que resulte más
enriquecedor para el interés que ellos ya
tienen en el texto. No imponer sobre el texto
unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura
unas ideas macro sino para efectos de lo que
yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de
esos modelos me resultan más útil, me
resulta más enriquecedor.
Digamos que yo estoy interesado en trabajar
el rol de la mujer en una novela cualquiera
probablemente el modelo que más me sirva
es cualquier modelo geocrítico de la
literatura de género. Porque es el marco de
ideas que realmente están orientadas a
pensar específicamente eso. Obviamente si
yo quiero trabajar digamos la relación entre
narrador y personajes en un texto, desde ahí
la tomamos con un modelo narratológico o
desde la semiótica por ejemplo puede

resultar mucho más enriquecedor que
examinar el texto a la luz de su interés en esa
perspectiva teórica. Es decir, lo que yo trato
de hacer con los estudiantes es primero cuál
es su interés en el texto y luego pueden
pasar a indagar cuál es el modelo que mejor
oriente ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con
ellos en una estrategia de definición de
trayectos de sentido; y a qué me refiero yo
con trayectos de sentido, los trayectos de
sentido son todos esos recorridos semióticos
que hay en el texto a la luz del tema que a mí
me interesa. Si estoy trabajando en,
volvemos al ejemplo del tema de mujer, en
una novela pensemos en una novela el
narcotráfico que se yo…
P.8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? y
P.9. ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(Estas preguntas no se formularon pero
durante el discurso se dio respuesta a las
mismas.)
(E1OO) En Delirio por ejemplo, pues
probablemente tendría que mirar en el texto
cómo se van construyendo trayectos de
sentido alrededor de la historia de Agustina,
alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto por
ejemplo la historia del gimnasio, lo que
ocurre con el impotente, y entonces voy
mirando en el texto aquello que es, y esa
palabra es muy importante para mí y es
PERTINENTE, o sea lo que estoy buscando en
el texto. Entonces es como si fuéramos, y yo
lo hago de hecho, resaltando en el texto con
amarillo el trayecto en sentido de relación de
ese lugar de la mujer en la sociedad y
específicamente en esa sociedad filtrada por
los valores del narcotráfico. El resto de lo
que el texto dice si no es pertinente para ese

tema específico debe quedarse en la
oscuridad.

al sol de Laura Restrepo, la figura de la
mujer.

Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara
en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de
carácter semiótico que tiene un enfoque
particular y un interés particular. Es como
cuando tú entras en un sitio oscuro con una
linterna, la linterna ilumina ciertos lugares
del espacio que son los lugares que te
interesan para poder atravesar ese espacio
es decir el camino. El mundo no desaparece
pero tú estás enfocado allí, el resto del texto,
el resto del mundo está en la oscuridad eso
es lo que pasa con la lectura crítica desde mi
perspectiva.

(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al
Sol, Leopardo al Sol es un poco más
complejo porque ahí hay unas mujeres que
claramente están instaladas en un código
axiológico qué tiene que ver con la sociedad
Wuayú en particular y desde allí cumplen
funciones muy particulares. Y que uno no
puede examinar esos trayectos de sentido de
la misma manera que uno examina trayectos
de sentido de mujeres como la esposa de
Hernando que están en un entorno en un
universo digámoslo así de valores, digamos
una una cosmonía incluso distinta; y que por
lo tanto el rol de la mujer es distinto
entonces hay que establecer unas
distinciones. Esas mujeres no las pueden leer
a la luz del código occidental como puedo
leer Alina a través de un código que no le
pertenece, entonces uno tiene que saber
también desde donde está estableciendo la
mirada. Entonces cuando miras en particular
la mujer en esta sociedad y la mujer en esta
otra sociedad y miras cómo se da esa
relación, o sea no se puede prescindir de los
entornos culturales a los en los que están
inmersos los objetos y el contexto es
fundamental porque esas lecturas están en
relación con ese contexto.

Tu iluminas los sectores del texto que son
útiles para examinar ese objeto de interés
¿desde dónde? ¿Cuál es la linterna? pues el
enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el
camino? pues el camino es el texto ese gran
espacio y el camino que se ilumina es el
trayecto de sentido. Una vez que resaltas
todo eso ahora pones un ejercicio que es una
reflexión sobre que hay ahí, y cuáles son las
relaciones desde el objeto digámoslo en este
caso mujer con el entorno patriarcal con las
otras mujeres para causar efectos de
sonoridad y no sé qué con esquemas sociales
nuevos y viejos. Y ahí vas a estar leyendo las
relaciones que te permiten mirar qué es lo
que el texto nos está diciendo sobre ese
caso en particular, y es un poco lo que yo
trato que los chicos hagan en el aula. Pues sí,
es un poco también lo que yo hago.

(ENCC) Yo en algún momento les he
comentado a mis compañeras pero no
precisamente con Delirio sino con Leopardo

(ENCC) P10 ¿Para qué hacer lectura crítica
de la narconovela en el aula o inclusive
fuera de ella?
(E1OO) Bueno haber hay dos cosas allí. Esa
pregunta Tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace
lectura de literatura en un aula de clase? La
literatura entonces, uno parte del
entendimiento primero que la literatura no
tiene un carácter deontológico, no tiene un

deber ser no hay una razón de ser de la
literatura que tenga digamos como
resultado, como un fin utilitario entonces
pareciera que uno entra en contrasentido
cuando intenta pensar para qué se lee
literatura cuando para qué se hace literatura
no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
La literatura es un discurso que lo que
intenta es examinar una relación compleja
del sujeto con sus realidades no. Y un poco lo
que busca el lector en esas novelas en esos
cuentos o en la literatura en general, es
examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales cómo se sitúan para en esa
experiencia de ganar una experiencia yo
mismo como sujeto, ya no solamente como
lector sino como sujeto de una realidad o
cómo me sitúo, es un poco digamos la razón
misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter
de gratuidad… muchas veces un escritor
escribe por el simple hecho de que necesita
escribir porque es a través de sus textos que
se instala en el mundo, es decir el texto. La
ficcionalización del mundo tiene que ver con
lo que el escritor extrae de su propia verdad,
la verdad en su relación con el mundo es
decir, se indaga a sí mismo. Hay escritores
que escriben con otros propósitos eso es lo
que define lo literario, hay escritores que
tienen unos esquemas a través de los cuales
producen una literatura que les permiten
obtener unos recursos y digamos ahí sí hay
un carácter utilitario pero es un poco
traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector digamos
cuando uno está llevando un texto literario a
un aula de clase, uno está situándose como
un lector provocador un lector que provoca a
otros lectores ciertas experiencias que tienen

que ver con eso que uno mismo ha
encontrado en esos textos; es un poco la
razón de ser de la misión del profesor, el
profesor debe ser una vez más un lector que
provoca lectura en sus estudiantes. Por
supuesto armado de una serie de
experiencias pues para ser profesor hay que
ser un lector mas… cómo decirlo más
capacitado con una mayor experiencia de
lector y entonces pues lo que hacen el texto
es tratar de provocar lecturas de las cuales
los estudiantes encuentren en estos textos
esa indagación por esas experiencias...
Para en el caso particular de la literatura de
la violencia, del narcotráfico, del sicariato, o
de cualquiera de estas lecturas con apellidos
que tienen que ver con fenómenos en lo real,
en este caso particular del narcotráfico que
es lo que les interesa a ustedes pues ahí hay
otro valor distinto por supuesto. Eso es la
literatura del narcotráfico indaga la
experiencia humana en un contexto muy
particular y además un contexto muy
complejo qué es el de un fenómeno que
dislocó los valores sociales y que trajo una
violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la
experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí
en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico pues
necesariamente es pensar en la violencia en
Colombia. Pensar en la violencia en Colombia
necesariamente es pensar en fenómenos
que han permanecido durante décadas y
durante décadas en varios siglos con una
enorme potencia con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido
social. Y, que a mí juicio, ha terminado
definiendo un tipo de relación social entre

los sujetos que estamos, digamos que
construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por
escenarios violentos. El del narcotráfico en
particular, es un fenómeno que parece haber
orientado la mayoría de las violencias que
han acompañado durante las últimas 4 o 5
décadas... Cuando uno lleva esos textos al
aula de clase por ejemplo, es indagando lo
fundamental, lo que decía en la primera
pregunta y bueno cuál es la experiencia de
esos sujetos en su relación con el mundo de
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser
humano en un contexto tan degradado como
el de la violencia por el narcotráfico en
Colombia? Es una pregunta que tiene que
estar ahí necesariamente. Y provocando
lecturas, capturando lectores, lo que uno se
encuentra entonces con esos lectores
cuando uno está provocando a esos lectores
es que son lectores que no tienen un mayor
conocimiento de la violencia en Colombia y
viven inmersos en la violencia, viven
inmersos en discursos violentos, pero viven
absolutamente inconscientes de esa
violencia que los rodea y de esa violencia que
a mí juicio los define como sujetos.
Entonces digamos que en segunda instancia
hay un, la segunda razón de ser de leer un
texto una novela por ejemplo de narcotráfico
en un salón de clases es que los estudiantes
puedan conocer su propia historia, puedan
conocer aquello que desconocen aquello que
conocen a través del rumor o a través de la
hiperinformación que es una manera de
decir desinformación de los medios de
comunicación que dicen un montón de cosas
pero que nada lo ponen en el sentido. Hay
un teórico ustedes seguramente ya habrán

leído es un sociólogo que es Daniel Pecaut. El
de alguna manera trabaja esa idea. Es decir
escribió un montón de relatos sobre un
fenómeno como el de la violencia de los años
50 y no lograba articular un gran relato
porque no se ponía en el sentido, eran
relatos particulares experiencias muy propias
que no lograban articularse en un gran relato
de sentido esa gran HISTORIA con
mayúscula.
Es un poco el ejercicio de poner un texto
sobre el narcotráfico sobre la violencia
general en Colombia es tratar de poner en
sentido en la conciencia de estos nuevos
lectores o provocar lecturas en ellos, que
indaguen esa experiencia del mundo de la
que venimos y que ellos o bueno nosotros
desconocemos bastante.

(ENCC) ok. Ya pasando un poco en ese tejido
de la entrevista en algún momento Óscar
habla de Daniel Pécaut . Cuando estaba en
mi pregrado sentí censurada la lectura de
este autor porque estaba en la biblioteca
pero no era permitido acercarse a ella. Esto
con el fin de preguntar:
P14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con
frecuencia la sociedad, la academia o la
familia censura? que de pronto tenga un
acercamiento o tenga la experiencia de
conocer que hay unas lecturas que todavía se
censuran en la sociedad.
(E100) Ahora no sé no sabría si hay obras en
particular que se censuran de manera directa
es decir esta obra no la puede leer yo no lo
sé no tengo no tengo conocimiento. Llo que
sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo
de censura que ha sido muy efectiva en

Colombia, y es una censura que tiene que ver
con yo no sé si a ustedes ya les ha pasado o
les va a pasar si persisten en la tontería
inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de
la violencia en Colombia [risas].

la violencia en sí misma era descalificada
incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez
que tiene en El arte de la distorsión, Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia
en sus últimos modelos no, que se llama el
tiro en el concierto.

Cuando tú eres un académico dedicado a
trabajar la literatura de la violencia en
Colombia te miran por encima del hombro
porque la literatura de la violencia por
efectos de una, lo que yo llamaría una tarea
de la crítica, de una tarea social, es una
literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de
trabajar en sus novelas en particular la
violencia eran escritores que ya tenían un
estigma, él trabaja ese tema de la violencia
Entonces eso es un tema menor. Me parece a
mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de
la literatura, le podríamos llamar ideas
aristocráticas. Hay unos temas que son
propios de la literatura y otros temas que no
lo son es decir, son unas ideas que vienen
por allá del siglo de oro cuando se pensaba
que la literatura debía dedicarse a temas
como el amor, el valor, el honor ,esos eran
temas literarios pero la violencia era un tema
que no parecían aceptable.

Yo, para lo que yo decía, el tema de la
violencia es como un tiro en un concierto en
el ámbito de la literatura. Pero es una
imagen que usaba otro novelista, no
recuerdo quién, en este momento cuál,
entonces es un poco de eso no. Llo que pasa
en el tema de la violencia y la literatura es
como pegar un tiro en un concierto o
arruinar el show del arte.

Toda la literatura universal, gran parte de la
literatura universal se ocupa de una manera
u otra de la violencia. La violencia aparece en
los grandes clásicos pero no es el tema que
están indagando. Si había una literatura que
se ocupaba de indagar no sólo el tema de la
violencia sino el tema de la violencia en
relación con un fenómeno social específico,
era una literatura descalificada a priori y hay
textos de críticos que se han ocupado de
analizar cómo operaban esas censuras . Eso
en primer lugar. Entonces, ya la literatura de

(Interrupción, ingresa una de las secretarias a
hacer una consulta al entrevistado).
(ENSV) De hecho de alguna manera nuestro
proyecto genera ruido cuando a nosotros nos
preguntan sobre qué están trabajando y
nosotros decimos no estamos trabajando
sobre la lectura crítica de la narconovela. Ya
la gente dice ¿narconovela? y de hecho de
alguna manera generar ruido en nuestras
instituciones.
(E1OO) Claro y es por eso que les digo, hay
un cierto estigma, un juicio a priori que con
respecto a la literatura de la violencia y por
supuesto la del narcotráfico. Ahora, por
supuesto que hay también una razón de
fondo que no podemos desconocer de
carácter histórico, y es que por ejemplo la
violencia de los años 50, muchos de estos
escritores que llegaron a escribir de esas
novelas de la violencia eran escritores que
tenían carreras profesionales que llegaron
incluso a escribir una novela en la que
querían denunciar y no escribieron más. Por
lo tanto, no tenían las herramientas. Y eso

hizo que esas obras sean por lo menos
cuestionables desde una perspectiva
estética; y muchas de esas novelas yo no
puedo recomendar por su valor estético más
algunas de ellas y sí por su valor histórico,
por su valor testimonial porque son
testimonio de una época, de una época
donde hay una profunda censura.
Yo acabo de hacer un análisis de Daniel
Caicedo en el que intento sostener eso,
cómo esas novelas pues no pueden ser
desestimadas de una manera tan tan (...)
bueno. Entonces hay digamos un primer, un
primer prejuicio que tiene que ver con que
esa literatura desde la violencia... ¿me
recuerda la pregunta que era sobre lo que yo
estaba reflexionando?
(ENCC) La censura.
(E1OO) Sobre la censura muy bien. Luego
ustedes saben que el Frente Nacional
durante el Frente Nacional se instala un
acuerdo político entre élites para, digamos el
discurso oficial para terminar la violencia,
pero fue para terminar sin que esas élites
que eran responsables de la violencia
asumirán esa responsabilidad. Entonces ese
pacto del Frente Nacional tenía un doble
sentido, por un lado había un plan rector del
pacto y era la instalación de una censura
absoluta sobre la violencia es decir ellos le
llamaban olvidar. Es decir olvidarse de la
violencia era lo que nos iba a traer a la paz y
eso es la peor aberración de cualquier
discurso.
La desmemoria lo que produce es la
repetición de esas violencias, no olvidar o
censurar por el olvido que es la peor manera
de censura que existe, no hay otra manera
más terrible de censura que la cancelación

de la memoria que es lo que ha ocurrido.
Pues no nos enseña sobre la violencia, no
nos pone en sentido no nos pone a construir
un relato con sentido de esa violencia. Y
entonces ellos produjeron mecanismos de
censura como por supuesto persiguieron
libros como Madriguera de Ratas que fue
recogida y quemada, como como si fuera un
libro de brujas [risas]. Y así de grandes libros
el gran libro de sobre la violencia de Umaña
Flas Borda recuerdan ustedes la violencia en
Colombia fue un libro censurado por
múltiples mecanismos.
Pero yo por ejemplo uso, cuando hago mi
análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel
yo creo que es la gran novela de la violencia
en Colombia Estaba La pájara pinta sentada
en el verde limó. Pues yo hablo de eso de
cómo esta mujer fue censurada por su
novela ¿a través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo?, fue generar juicios negativos
sobre la novela. Entonces, cuando ella se
ganó el premio Vivencias lo primero que salió
pereirana desvirolada gana el premio
vivencias. Desde esa sanción negativa ya se
está haciendo un proceso de censura en el
75 1975.
Entonces yo sí creo que hay unos
mecanismos de violencia sutil qué tienen que
ver con la descalificación a priori de ciertos
discursos sobre la violencia uno de ellos los
discursos literarios. Yo sí siento que ahora se
ha ido superando un poco eso, pero uno
sigue teniendo la experiencia de que hay un
cerco de estigmas sobre no solamente
quienes escriben literatura de la violencia,
sino sobre quienes nos sujetamos de pensar
pedagógicamente o académicamente el
tema de la violencia. Y eso hace por supuesto
que sea más útil insistir.

(ENYO) Es para tercos.
(E1OO) Si a mí me ha costado, yo estoy
dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez
un poco más. Yo he sentido por supuesto, la
mirada de mis colegas por mis cursos, pero
bueno ahí está, yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura
de la violencia en textos académico. Pero
también en por supuesto buscar, lo que
insisto que es enseñar literatura que es
provocar lectura, hacer a los muchachos
lectores alrededor de esta literatura de la
violencia y en particular el tema de la
violencia. Si yo llevo un texto sobre el
narcotráfico y nunca toco el tema del
narcotráfico entonces ¿para qué lo llevó?
Insisto porque es que la literatura se define
por ese carácter temático, eso propicia en
estos sujetos una experiencia sobre sí
mismos fundamental y ese reconocimiento
de la historia en la cual ellos como
estudiantes están insertos como sujetos,
están insertos en una historia que están
conociendo.
Yo he usado en algunos de mis textos una
imagen en la que creo profundamente y es
que nosotros tenemos desarrollada en la
sociedad colombiana una estrategia
perversa, y es diseñar corredores de
seguridad por los cuales nos movemos, que
son como unas especies de burbujas que nos
protegen de la violencia. Entonces nos
movemos en ciertas zonas que no pasan por
los peores barrios de la ciudad, nos
recreamos en centros comerciales, al estilo
de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la
caverna?; centros comerciales donde están
los restaurantes, las piscinas, los cines, todo
lo que estaba en la ciudad se recoge allí. Y
eso nos permite estar seguros. Entonces son

esos corredores de seguridad que vamos
construyendo en la universidad, en el centro
comercial en habitaciones protegidas por
rejas y circuitos cerrados de televisión,
compañías de seguridad. Y pareciera que
somos libres de la violencia y los chicos que
ustedes tienen en el aula de clase también
viven así ahora hay rutas escolares, etc. E
Entonces esas lecturas que uno provoca
tienen la importancia de que ellos
reconozcan sus entornos sociales porque
aunque se les hayan negado el
reconocimiento de sus entornos sociales
ellos son producto de sus entornos sociales.
Esos muchachos que se le tiran a uno el carro
en un semáforo, que estás en un pare y te
empujan, que se meten en la fila los
muchachos y los viejos, son sujetos que
viven de una manera violenta y no se han
enterado, insisto, porque tienen esa ficción
de los corredores de seguridad. La academia
también ayuda a crear unos corredores de
seguridad literarios en los cuales el tema de
la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica
de los corredores de la seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad yo
creo que todo se hace de forma inconsciente
entonces pocas instituciones que yo sepa
trabajan los temas de la violencia o de...
(ENCC) Yo quería hacer como una acotación
de pronto en relación con lo que usted dice,
nosotros somos valga la aclaración docentes
del Distrito de la ciudad de Bogotá y
trabajamos principalmente en los cordones
de la ciudad que le denominan en la miseria
o periferia de Bogotá.

(E1OO) Es decir que ustedes trabajar en zona
de conflicto…
(ENCC) Si. El contexto que trabajamos son
chicos de Ciudad Bolívar efectivamente.
Una pregunta en la que se ha insistido es
¿Cómo hacer para trabajar narconovela ya
sea noveno, décimo, once, o fragmentos de
novelas representativas en los cursos de
séptimo- octavo, sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO) Yo realmente no sé no sé cómo les
puedo ayudar en eso [risas], porque no
tengo experiencia como profesor de estas
literaturas en colegios. Cuando yo fui
profesor de colegio hace muchos años pues
yo no estaba metido en este tema, trabajaba
otras cosas. Así que no se me ocurre que
decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si
les ayude a ustedes a encontrar el camino,
no se los voy a indicar porque no tengo ni
idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a
esa pregunta si estuviera en ello estaría
preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
No, yo creo que es muy importante que los
chicos esas experiencias personales las
cuenten, que eso que ellos viven se pueda
articular a un relato de la historia que les
muestre por ejemplo, la primera cosa que
creo que es fundamental (porque también se
hace con los chicos que no están digamos
insertos en estos conflictos. Aunque hay que
articular, en la Universidad del Valle muchos
de nuestros estudiantes vienen de son gente
con muchas dificultades económicas que
habitan por supuesto Agua Blanca y con
ellos se hace), cómo esas experiencias que
ellos tienen no son experiencias aisladas, que
ellos reconozcan ese tipo de relaciones

sociales en los cuales ellos han sido
construidos como sujetos en parte de un
proceso histórico mucho más complejo.

P.28. ¿Qué piensa de incluir la
narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?
Es poner en sentido esas experiencias
personales, es lo que puede hacerse con la
literatura de la violencia no tanto para decir
es que si usted se vuelve traqueto entonces
le va a ir mal, porque todos los traquetos en
todas las novelas de narcotráfico pues
terminan siendo asesinados por lo menos la
mayoría de ellos. Por lo tanto no hay una
apología del narcotráfico Ahorita volvemos al
tema de la apología ¿no?.
Mostrar todo no para decir eso aunque eso
por supuesto termina siendo aleccionador,
sino para mostrar cómo Colombia ha sido
producto de procesos históricos que han
determinado un tipo muy indeseable de
relaciones sociales en el cual ellos están
insertos. Yo creo que esa es la reflexión a la
que podríamos conducirlos; en las
experiencias de las literaturas, buscar las
novelas donde eso sea más más o menos
evidente o trabajado. Ahora el asunto es que
yo no sé de cuánto tiempo ni es decir que
tanto aguanten Los muchachos de
bachillerato la lectura de esas novelas eso yo
no lo sé.

P.29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de
narconovela en el aula?
P. 30. ¿Qué experiencias de lectura
literaria
de
narconovela
ha
desarrollado en el aula que han sido
significativas? ¿Cuáles no?

Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la
violencia en mis cursos de pregrado aquí en
la universidad y los muchachos a veces se
sienten apagados no con 5 novelas (jajaja)
(ENCC) ¿En un semestre?
(E1OO) Si, un semestre claro.
(ENCC) Yo quiero preguntar sobre los títulos
de esas novelas trabajadas.
(E1OO) Yo las trabajo todas. Por ejemplo,
este semestre estoy trabajando, para
trabajar en la literatura de los años 50 se
está trabajando Viento Seco, Gardeazabal y
Daniel Caicedo que trabajan desde dos
perspectivas distintas el tema de la violencia.
Para la violencia en los últimos años estoy
trabajando Los ejércitos que es una novela
mucho más moderna que trabaja ya no
solamente sobre la novela de narcotráfico
que allí está, sino sobre la violencia general
desde una perspectiva que a mí me resulta
muy interesante que es la perspectiva de las
víctimas ¿no? Esa novela es bastante bien
recibida por los muchachos.
Y estoy trabajando bueno vamos a trabajar
este semestre El ruido de las cosas al caer de
Juan Gabriel Vázquez, es una novela que
trabaja una perspectiva que resulta muy
interesante y es mostrar digamos como lo
que podríamos llamar el mal legado del
narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de
sujetos de la segunda generación que es a lo
que quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y
pareciera que esos muchachos están, de
clases medias y demás, están libres de la
violencia pero resulta que no que no es tanto
porque la violencia está allí.

Y estoy trabajando una última novela que es
La Virgen de los sicarios por el problema
específico del sicariato. Que esa novela pues
trabaja de una manera muy interesante.
Pero yo les cambio los corpus cada
semestre, algunas novelas se quedan otras
las cambio, por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de
variarlas porque además uno se apereza.
(ENCC) Yo quiero dar un apunte y es que me
parece bonito el ejercicio cuando hace Daniel
Ferreyra en La rebelión de los oficios inútiles
que es una novela que trabaja sobre la
invasión de unos terrenos que empiezan a
invadir y que existe un periodista que está
detrás denunciando eso y que lo acallan.
(E1OO) ¿Cómo es que se llama?
(ENCC) Ehhh La rebelión de los oficios inútiles
Daniel Ferreyra Daniel Ferreyra o también
por ejemplo Abraham entre bandidos de
Tomás González.
[...aquí el entrevistado pide que no salga una
parte de la converscaión]
[risas]
(E1OO) Me parece que él es uno de los, en
serio es uno de los grandes escritores que ha
escrito en las novelas pero ésta en particular
no creo que me que me guste…
(E1OO) Yo soy un lector apasionado de La
luz difícil de Tomás González pero hay
profesores de aquí que me dice: se tiene
que ser un muy mal lector para que le guste
una novela como esa, pero [risas] ¿qué
hacemos? no hay una verdad absoluta en el
gusto del lector no.

(ENCC) Ehhh de pronto volvemos al mismo
tema pero igualmente es una pregunta que
le voy a hacer y es:
P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea
prefiere trabajar en el aula?
(E1OO) Pues estoy dedicado al tema, usted
ya sabe cuál es el tema en el que estoy; y
creo que voy seguir un buen tiempo porque
se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el
Bogotazo en el que se han escrito alrededor
de unas 20 novelas en particular sobre ese
fenómeno, cualquiera pensaría que son
temas superados. Fue un fenómeno que
ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió
muchísima literatura en la época. Torres no
ha escrito nada más, ya lleva tres novelas
sobre el Bogotazo ahora en esta década.
Entonces uno dice hay mucho todavía que
decir sobre ese fenómeno. Que en gran
medida lo que insisto, la censura del Frente
Nacional fue muy efectiva incluso sobre la
literatura y hay autores que lo dicen. Ahora,
hay fenómenos que faltan un poco aunque
han sido muy novelados han sido muy mal
novelados.
Muchas veces la novela sobre el Bogotazo
fue una novela de... como llamarlas incluso
panfletarias algunas de ellas, por lo menos
ideológicamente muy contaminadas y
algunas de ellas panfletarias buscando más
que el ficcionalizar un fenómeno tan
complejo como el Bogotazo, tratando de
proponer una síntesis de lectura incluso
ideológicas incluso partidistas. Además eso
hace que los autores ahora sigan pensando y
sigan ficcionalizando estas historias.

Ahora, esa literatura el narcotráfico está
muy mal leída. Las críticas son muy
superficiales muy poco profundas, los
fenómenos no se ponen en contexto... Yo
recuerdo que a partir de, después de ese
libro de El narcotráfico de la novela
colombiana , yo publiqué un artículo en una
revista en Canadá que se llama Hacer la
cartografía ficcional de el narcotráfico en
Colombia, en el que muestro cómo esa
literatura que viene de diversas regiones Y
eso implica que esas regiones modelizan con
insumos culturales distintos esas ficciones, y
que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora
de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del
Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos
culturales insoldables no, parece literatura
de otros países. La visión que se da es
distinta entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas más sobre esos
fenómenos.

P.31.
¿Considera
que
en
la
narconovela hay posibilidades de hacer
lectura crítica?¿Por qué? ¿De qué
manera sería apropiado realizarla?
Pero yo siento que la crítica es como ligera;
y es que además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica
académica es una crítica presuntuosa es una
crítica que le interesa más el modelo teórico
que el texto mismo y yo pues no estoy en eso
hace muchos años, entonces lo que les
interesa más bien es mostrar a partir de unos
teóricos que han trabajado cómo abordaron
los textos que no consultan en profundidad
esas novelas. Lo que hacen es de manera
muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda

mucho a entender cómo esa literatura se
sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en
mis textos ustedes han visto tengo unas yo
tengo unas diferencias por ahí con algunos
críticos.

ediciones y luego fue un éxito de televisión.
Gustavo Bolívar me parece que es muy muy
buen guionista me parece brillante, pero él
como novelista si me parece que no, para
una lectura seria no pasa esa novela...

(ENCC) Nos manifiesta constantemente
que…

Pero insisto la lectura que se hace es de la
serie de televisión, y ésta es la que se
impone en la novela. Y yo les digo, hay gente
que habla de la novela como si la hubieran
leído y no la han leído, solo han visto la serie
de televisión y la novela dice otra cosa. La
televisión la toma como novela de sicariato y
no es así, la novela se remite a un par de
renglones y es un fenómeno mucho más
explorado en la serie de televisión, a partir
del hermano. Creo que en la novela la única
referencia que hay del sicariato es porque al
hermano lo mataron en una moto o algo así
y ya no se interesa en el tema.

(E1OO) …es una manía es una manía…
(ENCC) …pasan los docentes y lo miran de
reojo.
(E1OO) jajaja siii
(ENCC) ¿Has trabajado Gustavo Bolívar en el
aula?
(E1OO) Alguna vez debió estar esa novela en
alguno de mis Corpus, yo creo que que sí
aquí en la Universidad, Yo creo que si, en
alguno de esos, como yo les digo yo varío
mucho eso.
Y esa novela es muy útil para trabajarla, lo
que pasa es que esa novela ha sido muy mal
leída entre otras cosas porque es que esa
novela se le ve más de la serie de televisión,
y resulta que la serie es completamente
contradictoria, la novela dice una cosa
distinta a lo que dice la serie de televisión
(eso también lo puedes grabar y publicar). Yo
creo que es una de las peores novelas que se
han escrito en la historia de la literatura
colombiana es una novela llena de errores,
de absolutos argumentales es una novela
precaria de la lectura de mundo, que se hace
extremadamente superficial, que trabaja
sobre unos tipos sociales muy particulares,
que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de
entender cómo esta novela se volvió en un
Bel ser, que la publicaron como en 5

La estrategia narrativa por ejemplo del
concejal, cómo se llama Octavio, resulta por
allá no sé cómo con una estrategia de Mago ,
termina siendo el narrador de la novela y yo
digo ¡pero qué es eso!
(ENCC) Ok a partir de eso digamos que qué
pena ser un poco insistente en relación con
ella, vimos una perspectiva con Gustavo
Bolívar pero quisiera hacer también, es para
tratar de buscar a ver qué nos dice sobre por
ejemplo Sangre Ajena de Arturo Álape, si la
ha trabajado en el aula cómo le fue.
(E1OO) Sí claro la he trabajado incluso en
maestría he trabajado esa novela. De hecho
creo que uno de mis estudiantes hizo una
tesis, un estudiante mío que luego se fue
hacer un doctorado hizo un estudio una tesis
sobre sobre Álape, pero creo que no trabajó
Sangre Ajena sino el Cadáver Insepulto…
bueno…

(ENCC) ¿Esa es del Bogotazo cierto?
(E1OO) Sí. ¿qué opinó sobre sangre ajena?
Bueno yo ya escribí sobre esa novela yo creo
que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece, el narrador usa
un... a ver la novela tiene una narrativa en
tercera persona que usa una entrevista, y la
persona que usa la entrevista en el
transcurso de la entrevista le cede la voz a un
segundo narrador que habla en primera
persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio
discurso cuenta su propia vida, y la estrategia
está perdida porque le hace perder
verosimilitud al discurso, recuerde que es un
tipo que habla en clave lírica sin ninguna
formación. O sea la imagen es ésta: ustedes
no sé si recuerda que el tipo, el narrador va,
el periodista entrevistador que es el narrador
de la novela, va a entrevistar a Ramón
Chatarra y pasa por allá por Ciudad Bolívar y
llega a la casa de él y la casa de él está
atravesada por un cañito por un una cañería
abierta por donde pasa el popo y todo y la
casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Ustedes
recuerdan cuándo… uno se siente como
cuando hemos estado en barrios pobres o
algo así, uno se siente como si estuviera en…
hay casas que son que huelen horrible y uno
siente eso y resulta que ahí está Ramón
Chatarra ¡hablando en clave lírica en medio
de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre
ofrecer un discurso... cómo éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria
de Medellín, con esos discursos que le hace
la novia a él, se acuerdan que no me
acuerdo cómo se llama y también habla en
clave lírica y uno dice pero... (risas) ¡Las
pelotas del cagajon... (risas) Y además son

unas imágenes Terribles! No, yo creo que la
elección es fracasada a mi juicio es fracasada.
Yo no sé si la intención de él era dignificar
ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento
fundamental que es digamos que es
importante: es que no debe leerse en clave
literaria sino en clave social, y es que yo creo
que es la primera novela que habla de un
fenómeno fundamental para entender la
degradación en Colombia y es la de los niños
sicarios. Esos niños madurados por la
experiencia de la guerra y de paso digamos
Ramón a los 9 años tiene sexo con una
prostituta... y muy rápidamente asesina y...
Pero a mi juicio es una novela que se
embolata yo lo diría de esa manera, le doy
ese valor al personaje del niño sicario.
Ustedes no se si recuerdan que hace unos
años hubo un documental que hicieron tal
vez en España en Europa sobre los niños
sicarios de aquí de Pereira. Hubo un
escándalo y el cónsul, el embajador de
España envía una carta que porque nos
estigmatizan, bueno eso ya lo habían hecho
en esa novela en particular pero lo que pasa
es que como la gente no lee no les importó
mucho no.
Entonces tiene digamos ese valor, es un
tema que se oculta en Colombia y nada
puede desnudar de una manera más terrible
la decadencia de una sociedad es una
sociedad que produce niños ¡sicarios! ¡ qué
puede ser más contundente! Pero su
estrategia narrativa me parece que es
fracasada o sea el fracaso literario me parece
que es una novela fracasada literariamente.
Pero yo les iba a ser otra reflexión y se me
olvidó cuál era, yo soy así, yo funciono así
(risas).

(ENCC) Pues, por ejemplo de aquí voy a
meter la cucharada, y me parece que el
ejemplo Óscar en este momento nos brinda
una estrategia a partir del Análisis del
discurso o de la forma del análisis socio
crítico podemos hallar esos elementos, ey
chicos miren lo que les estamos diciendo no
es de esta forma sino que el narrador tiene
que hablar de otra forma para que
encuentren esas pistas o esos indicios para
hacer lectura crítica de la novela, por
ejemplo ese puede ser un buen indicio o una
estrategia que en este momento nos está
nos estás dando.
(E1OO) mi idea es y abordar y abordar esa
novela puede ser útil porque digamos los
contextos son muy cercanos y pues estar en
esos escenarios de pobreza y demás no.
(ENCC) No es por contrariar pero yo me
pregunto por ejemplo en Willington un chico
que tenemos, él tiene pues alma de poeta el
hip hop y de una cosa y otra y el digamos me
lo preguntaba que me preguntaba porque él
se da mucha garra el empieza con su lírica y
empieza a hablarnos en clave de poesía el
chico bueno en fin...
(E1OO) Osea a eso era a lo que yo iba, es
interesante como de los sectores populares
del nido de la degradación salen esas líricas,
igual ese nivel de elaboración lo veo difícil
por un lado, pero más allá de todo es cuando
tú entras en esa novela encuentras la
artificiosidad y eso le resta verosimilitud al
texto. Es decir, Incluso si él hubiera conocido
a un Willington, un Ramón Chatarra que
habla en esa clave poética, está digamos, la
elección de ese discurso sigue siendo un
fracaso literario desde mi perspectiva. Pero
no solamente él, es que todos ellos hablan
así todos hablan en esa clave de narrador.

(ENCC)Incluso un narrador que empieza con
un aparte...
(E1OO) …Pero es que es Arturo Álape y él
habla así en sus novelas , el tiene una novela
sobre no sé si leyeron una novela sobre la
masacre de la casa liberal en Cali... Cómo se
llama la novela... (piensa) que también es
muy difícil de leer porque es así ¿cómo se
llama la novela? ... se me fue algún día me
acordaré... Cómo se llama la novela… de
Arturo Álape… de los años 50… que trabaja
sobre la masacre en la casa liberal y fue tan
importante... Bueno esta es como mi visión
de Sangre Ajena..
(ENCC) Bien Oscar usted nos dirá cuándo
terminamos... Por mí yo continúo
preguntando.
(E1OO) Como ustedes quieran yo no tengo
afán qué hora es...
(ENSV) Las 4:00 p.m
(ENCC) Así cada una de las, de pronto mis
compañeras me ayudarán en este momento
pensando en cada una de esas estrategias
para llevarlas al aula. Digamos que en un
momento quedó en el tintero hablar sobre la
apología de la narconovela...
(E1OO) ¡ A eso era eso! Yo tengo memorias
externas que me ayudan, sí era eso. Mirá,
una de las responsabilidades que yo tengo
con el texto de Faciolince sobre la sicaresca
es ese. El plantea que la literatura de
narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso o sea ¿qué
novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a
Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de
Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de

televisión. La serie de televisión sí hace
apología por supuesto, en la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja
incluso una visión muy cristiana del asunto,
en la novela. Pero en la serie de televisión es
otra cosa y yo creo que la serie de televisión
en gran medida sí termina haciendo
apología a estos sujetos por la forma cómo lo
hacen. Tienen que ser sujetos que sean
atractivos para el público, tienen que tener el
rating, pero ¿qué novelas? Todas las historias
la mayoría de las historias de la novela de
narcotráfico los personajes son sancionados
terriblemente no, pensemos en una novela
como...
(ENCC)¿El divino?
(E1OO) En el divino no hay mucha censura.
No, estaba pensando en la novela de José
Libardo Porras Hijos de la nieve. Una familia
chévere, una familia bacana, los dos
hermanos, la hermana, los papás, tradicional,
paisa, patriarcal, por supuesto Paisa y llega
este muchacho Alberto y se mete en el
narcotráfico. ¿En qué termina? Pues claro la
hermana termina viuda joven, viuda de un
traqueto un mundo vuelto nada, el papá y la
mamá muertos terriblemente, el en la cárcel,
un hijo vendido el otro abortado. O sea la
sanción social que ejerce los autores sobre
estos protagonistas narcos es fuertísima
¿cuál es la apología? Es decir la pasan muy
bueno un tiempo y luego les cobran con
severidad, es una maldición ¿dónde está la
apología al narcotráfico?... Si eso es lo bueno
que pasan luego la pasan muy maluco.
Miremos una novela como la de Darío Ruiz
Gómez qué se llama en Voz baja.
(ENCC) Esa no la encontré.

(E1OO) Esa casi no se encuentra /el
entrevistado mira en su biblioteca indagando
si la tiene/, esa no la tengo acá en Voz baja
de Darío Ruiz Gómez. En esa novela todo
Funciona muy bien hasta que llega el
narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas
de Darío Jaramillo la gran novela para mí de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un
profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico, entra
en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El
gran profesor el gran académico desaparece,
y queda un hombre que vive por ahí
escondido, con su matrimonio disuelto, el
gran amor de su vida, el gran amor lo que lo
definía la familia también...¿ dónde está la
apología? ¿Dónde está la apología del
narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un
tiempo pero después termina por allá en un
apartamento tratando de volver a vivir con la
mamá y recuperar, tratando de recuperarse
como sujeto... Yo creo que ahí la forma en
que se tramita en la serie de televisión me
parece a mí que ese prejuicio viene desde la
serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace?
si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del
narcotráfico y la sociedad hegemónica, y
todo lo relacionado con una metáfora
terrible que es la enfermedad. La
enfermedad de Agustina es la enfermedad
de un país sometido a las lógicas del
narcotráfico, y ¿cuál es la apología?
Yo no sé, yo creo que eso está mal planteado
y repito está mal planteado por la serie de
televisión donde sí hay una apología.

(ENCC) Yo tal vez lo veo como la recepción
de los chicos como ellos recepcionan eso
cómo lo visualizan en el Pablo Escobar, El
capo, el cartel de los sapos.
(EN00) Aaa claro que sus viejas que están
más sabrosas, caballos, casas...
(ENYO) Y la concepción del dinero fácil...
(E1OO) Claro, pero eso es lo que se ve en las
telenovelas, de pronto en algunas novelas,
pero no es tan impactante como la serie de
televisión. En Gustavo Bolívar se describen
las joyas y esas cosas y luego las fiestas
suntuosas de la opulencia. Pero luego mira la
tragedia de esta muchacha termina
suicidándose o haciéndose matar que es lo
mismo, un mundo absolutamente
angustioso.
(ENCC) Cómo la estratificación no, que nace,
no se la lectura que yo hago de los nuevos
ricos que no son permitidos en una clase
social dominante que son los traquetos o el
narcotraficante. Que no sé si lo hace
Faciolince en Angosta que estratifica zona F
zona C zona D, que empieza a estratificar
también el mundo desde de esa forma o
desde...
(E1OO) Yo por ejemplo siempre tengo una
discusión con Angosta y es ¿Angosta es una
novela de narcotráfico? Yo sostengo que sí
hay unos que sostienen que no. Y esa lógica
estructura sus compartimientos sociales de
Tierra Fría, tierra media y tierra caliente. Es
una lógica del dinero que es la lógica del
narcotráfico es decir, no está definida por
unos valores o por unas tradiciones, si tiene
un millón de dólares usted pertenece a
Tierra Fría y ya está. Aunque el personaje del
narcotráfico es creo el único es el gran putas

que aparece en la novela, que es digamos
fundamental en la historia. La lógica que
regula las relaciones sociales, es la derivada
del narcotráfico de la economía del
narcotráfico, pues me parece una novela
que es una gran metáfora.
A mí me parece que esa novela es una
novela muy potente me parece una
extraordinaria metáfora de la sociedad
colombiana contemporánea por el
narcotráfico, es decir, que ya es el resultado
de esa.. del narcotráfico no? Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente,
violenta, erigida en una especie de Sensación
del dinero que es el narcotráfico y los valores
sociales que han sido disueltos... es una gran
novela esa me parece una gran novela. Esa
novela me parece muy útil trabajarla.
Por ejemplo en Bogotá hay una novela a
propósito de lo que ustedes piensan trabajar
con los muchachos, de Sergio Álvarez que se
llama La Lectora que también fue llevada
primero al cine, a una serie de televisión y
luego la novela y la película que realmente
no vi yo no vi la película. Pero esa novela a
pesar de todas las precariedades que tiene,
precariedades literarias, pero eso no es lo
que me interesa a mi indagar, yo no indago,
ahorita lo digo porque estamos aquí
conversando como amigos, pero yo no
indago… mi trabajo no está pensando si esto
es bueno o malo literariamente, no me
interesa, me interesa es cómo se trabaja el
fenómeno.
Esa novela hace una gran demografía de la
delincuencia en Bogotá. Que viene desde la
relación de los grandes capos con las
instancias reguladoras del poder hasta El
Cartucho con La Negra Magola, y la pirámide
está muy bien trabajada. Entonces para

trabajar con los muchachos demografía en
Bogotá esa novela es muy muy muy yo la he
trabajado en clase y ha sido muy útil, los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo
se mueve y todo y es esta novela creo que es
bastante útil trabajar, La lectora ¿la han leído
ustedes?
(Entrevistadores al unísono) Si.
(E1OO) La otra gran demografía que es lo
que se ha hecho en Bogotá es la novela de
José Antonio Osorio Lizarazo El día del odio
es una demografía de las clases pobres que
viven en Bogotá, extraordinaria, La lectora es
un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC) Por ejemplo ahorita yo hacía como
remembranza o trataba de imaginarme la
situación que describe Humberto Valverde
en Quítate de la vía perico aquí cuando
llegué a Cali...
(E100) Humberto Valverde está... (En éste
momento el entrevistado pide que lo que
está diciendo no vaya a quedar en la
transcripción, ya que nos cuenta algo
personal y prefiere que sea omitido).
(ENCC) Bueno en este momento no sé qué
posibilidades de preguntas haya o tengan
mis compañeras…
(E1OO) Bueno y ustedes cómo
encontraron,ustedes leyeron el texto mío
sobre el narcotráfico cómo lo encontraron,
honestamente...
(ENCC) Hay algo que yo veo que es,
mostrarme esa otra cara de la moneda que
no nos han mostrado, que fue el fenómeno
que sucedió en el Valle. Que mientras está el
país y el mundo estaba plagado de el
surgimiento del fenómeno del narcotráfico a

partir de Medellín, se está desconociendo lo
que está pasando en Cali. Para mí fue fuerte
eso. Yo me quedo con ese punto donde dice
ey mientras me están mostrando esto los
medios masivos, el populismo, el estallido de
Medellín, a partir de un capo un narco, en
Cali se está desconociendo históricamente se
olvida de todas las masacres de todo esa
vivencia que hubo en el Valle.

(E1OO) Pues no es en todas las novelas.
Porque aquí hay otras novelas ahora mismo
aquí hay un profesor Alejandro López que
tiene una novela que está por acá /se levanta
de la silla y se dirige a su biblioteca personal
y toma un libro/, que se llama Nadie es
eterno es una novela que yo he trabajado
también en mi clase y que habla sobre la
violencia en Tuluá, y digamos el universo de
la referencia es la masacre de Trujillo que fue
tocada por el narcotráfico. Lo mismo tengo
una novela sobre el tema del ejecutor qué es
un tema que no se ha explorado en ninguna
novela colombiana...
(ENCC) Que lo trabaja El cronista y el espejo
(E1OO) El cronista y el espejo sí. Y ese es el
tema el ejecutor. Hay otras literaturas que
que están tratando de mirar de una manera
compleja el fenómeno y demostrar pues lo
que hay allí, digamos con una perspectiva
distinta. Pero son en particular realmente
esas dos novelas las que me llevan a hacer
esa reflexión. Ahora, eso tiene una
explicación, estrategias de cooptación muy
claras de El Cartel de Cali, ustedes saben que
el Cartel de Cali pasó de agache por muchos
años en los medios, en la política. Fue
después que cayeron en desgracia muchas
desgracias, pero ya habían… eran los dueños

de Drogas la Rebaja y ya tenían emporios
industriales y Quico Quico cómo se llamaba
Quico Becerra iba a ser el presidente de
Colombia y ya se había construido por el
Cartel de Cali. Entonces esas tareas de
cooptación que hicieron, pues que se dieran
esas miradas mientras en Medellín se
hablaba de la violencia de los sicarios aquí
hablamos de la violencia de unos asesinos en
serie que no eran los asesinos en serie, que
era simplemente una manera de algo que
hemos hecho aquí en el Valle con mucha
eficacia una manera de ocultar el verdadero
problema que era la relación del crimen con
el narcotráfico...
(ENSV) A mí algo que me pareció también
muy significativo en la lectura de El
narcotráfico en la novela colombiana fue esa
diferenciación entre lo diegético y lo
marginal. Porque yo cuando empecé a leer
novelas de narcotráfico pues no hacía como
esa distinción; pero cuando leí la obra de el
profe Oscar, dije bueno para hacer una
lectura crítica yo también necesito saber o
mirar si lo que estoy leyendo es desde lo
diegético o desde lo marginal o sea ¿Quién
es el protagonista? ¿el protagonista de esta
novela es el narcotraficante o son las
personas que están permeadas por ese
fenómeno social? Entonces eso por ejemplo
me parece también muy importante para el
análisis de las narconovelas y también para la
lectura crítica que vamos a llevar al aula con
los chicos.
(E1OO) Chévere.
(ENYO) Y el Corpus no, digamos que tener
ese Corpus nos permitió...
(E1OO) Es un Corpus pues estrecho no...

(ENYO) Claro, pero nos permitió tener
claridad frente a qué o a cuáles nos
podríamos acercar, cuáles podríamos tener
presentes en el aula, entonces íbamos
leyendo y decíamos no esta novela es muy
pesada. Hay unas la de Gossain y por
ejemplo me parece que es muy pesada para
trabajar porque tiene imágenes La mala
hierba tiene imágenes muy fuertes que son
supremamente descarnadas para trabajar. Y
no con eso las quiero censurar pero si de
alguna manera hay que meterlas dentro de
un contexto posible y también poderlas
dimensionar desde alguna perspectiva.
Entonces eso nos sirvió muchísimo que ese
Corpus, digamos que ha sido importantísimo
porque nos dió por lo menos un iniciarse nos
posibilitó el iniciar en esta búsqueda y en
estas lecturas...
(ENSV) Si esas lecturas que hacemos, bueno
entonces Oscar nos propone un corpus
miremos qué empezamos a leer desde
corpus.
(E1OO) Muy bien pues qué bueno que les
haya servido para algo eso me alegra mucho
no, porque tantas horas de trasnocho valen
la pena...
[risas]
(ENYO) Por eso decidimos también estar
aquí porque Bueno pues dijimos ha sido
como un material importante, entonces
consideramos que bueno más allá de hacer
una entrevista por Skype porque
inicialmente lo pensamos, una entrevista por
Skype pero bueno consideramos y le damos
privilegio como a la palabra, podernos
sentar, el podernos ver , estas experiencias
nos brindan tal vez mucho más que lo que

hay veces creemos entonces por eso
decidimos también...
(E1OO) Pues bueno les voy dar unos textos
es que no sé qué tengo aquí, así de aquí lo
que tengo miren, ¿ustedes tiene la novela?
les voy a dar la novela, este qué es un libro…
no tengo sino uno… lo tiene que repartir lo
tiene que compartir... (En éste momento el
entrevistado se levanta de la silla y empieza
a mirar en su biblioteca, saca algunos textos
y los entrega a los entrevistadores, entrega
cuatro títulos iguales para cada uno, y tres
textos para el grupo. Se le observa muy
contento por entregarnos estos textos, busca
en unas cajas que tiene en uno de los lokers
de su oficina. Además sale a buscar al
profesor de la universidad que nos
referenció anteriormente, Alejandro (Nadie
es eterno) para preguntarle si tiene la novela
que escribió recientemente, se muestra muy
interesado en que la podamos obtener y
leer, dice que nos puede servir para lo que
queremos trabajar).
(ENYO) Oscar es que queremos saber es de
la maestría nos proponen una segunda
sesión de entrevista, entonces queremos
saber qué posibilidades hay de que esta
segunda sesión sea por skype no sé qué
piense.
(E1OO) Estoy a sus órdenes en lo que les
pueda colaborar con mucho gusto.
TODOS: muchas gracias...
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RAPPORT
(ENYO) Muchas gracias Ricardo, pues
inicialmente quiero comentarte un poquito
con respecto a lo que queremos hacer con
ésta entrevista. Como te comentaba estoy
haciendo la maestría en docencia en la

Universidad de La Salle, y estoy trabajando
bajo el macroproyecto Estrategias docentes
para la lectura crítica. Mi proyecto como tal y
junto con dos compañeros más estamos
trabajando en estrategias docentes para la

lectura crítica de la narconovela. Digamos
que el tema puntual que nos convoca

es la lectura crítica de la narconovela, sin
embargo, pues vamos a ir como hablando
alrededor de algunas cosas que sabemos que
son comunes a nuestras áreas y pues quiero
agradecerte por tu entrevista inicialmente.

P1. (ENYO)Quiero que nos cuentes un
poco ¿Quién es Ricardo Ortiz?
(E7RO) Bueno, en principio soy abogado.
Eso significa que ingresé al Distrito como
docente, como profesional, pero había tenido
ya una experiencia yo creo que una larga
experiencia en colegios públicos como
provisional, así como en colegios privados y
en universidades. Normalmente he orientado
las cátedras relacionadas con las ciencias
sociales, en particular las que tienen que ver
con sociología, ética, filosofía. Después hice
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una especialización en pedagogía, luego hice
una maestría en educación, en gestión y
evaluación de la educación. Y mi campo de
trabajo por el hecho de ser abogado también
se concentró como en la gestión de
convivencia, eso me impulsó a lo que hago
actualmente que es doctorando en derecho y
en lo que hago mi doctorado, tiene que ver
con cultura legal. Y pues creo que ahí para
dejarlo un poco.
Además de ser profesor del distrito soy
profesor de dos universidades. En la
Universidad de los Andes, oriento la cátedra
éste semestre de ética profesional en la
facultad de derecho, los muchachos de
séptimo-octavo semestre. En la universidad
del Bosque dicto también éticas y la oriento a
los estudiantes de décimo semestre, y
régimen disciplinario. Bien esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el
colegio mi área de trabajo es ciencias sociales
eso significa que trabajamos ética, filosofía,
ciencias políticas algunas veces, mis cursos
son grado sexto, octavo, noveno, décimo y
once.
(ENYO) Bien. Pues eso digamos que nos
ratifica un poco que el perfil que tienes nos
sirve mucho. Y ya entrando en materia a nivel
de lectura crítica pues digamos que hay
ciertas preocupaciones alrededor de los
niveles de lectura en general que hay en
nuestros estudiantes y en esa medida pues
queremos saber para Ricardo Ortíz

P3 ¿Qué es la lectura como formación
de vida?

(E7RO) Tremenda pregunta. Bueno sin
ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación y
pues voy a decir obviedades pero creo que
avanzaré en la conversación. Esto significa
que no es solo aprender a leer y a escribir las
primeras letras, porque creo que ahí nos
estamos quedando, y por eso te digo es una
gran pregunta porque la lectura finalmente es
todo, es el lenguaje en sí mismo es el
elemento que comunica al sujeto interno con
su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior, digamos
que de una u otra manera la lectura significa
el todo de un sujeto, no importa nivel
universidad, doctorado, preescolar. Y ¿por
qué?, porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación, creo que la lectura
incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es
todo para el ser humano.

(ENYO) Bien. Yo quisiera saber Ricardo

P4 ¿Qué lecturas han sido digamos que
parte de tu formación? ¿Qué lecturas
te han marcado?
(E7RO) A ¿cuerpos de literatura o textos en
particular?
(ENYO) Si. Pueden ser textos en particular,
o sea para ti, en tu formación como lector de
textos definitivamente han sido claves.
(E7RO) Textos claves. Déjame repensar un
poco. Bueno yo creo que, te tengo que contar
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que yo me formé en un colegio militar y
entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó,
[movimietos de manos] pero teníamos
obligatorio que leernos un libro en cada
bimestre. Pero creo que uno de los tantos que
me fascinó fueJuan Salvador Gaviota, ese es
fundamental. Por supuesto Gabriel García
Márquez, te digo que me disfruté Cien Años
de Soledad, pero Los doce cuentos peregrinos
me fascinaron, así que esas son lecturas
maravillosas. [movimietos de manos] Y un
poco más reciente creo que Kafka me ha
gustado siempre, me fascina. En la
universidad me gustó Kant [risas].

(ENYO) Tranquilo es acertado y apropiado
porque nuestro tema en común en éste
momento está siendo la lectura referente
general, indistintamente de qué tipo de
lectura, porque muchas veces llega a uno un
texto que puede ser literario o no pero que
definitivamente lo marca a uno como lector.
De Kant qué texto...

(E7RO)La Crítica de la Razón, es fascinante
en muchos sentidos. Pues es como el clichet,
pero es que es fascinante porque… hay otro
que es fascinante, un artículo ¿Qué es la
ilustración? Casi que te choca, más por el
contexto en el que se produce. Pero bueno, un
poco avanzando, en la maestría te diré ya cuál
sí me marcó y esPor tu propio bien de Alice
Miller. Es fascinante, yo creo que ese lo
debería leer todo maestro y cualquier persona
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que le guste un poco el tema. Erich Fromm
me gusta, Del tener al ser. [ (movimietos de
manos]. BuenoEl corazón del hombre en fin.
Ahora en el doctorado me he como acercado
mucho a (inaudible). Bueno creo que ese es
como mi campo de trabajo ahorita estoy
trabajando un poco de fenomenología y
filosofía antropológica, entonces es eso. Y en
términos de literatura recientemente lo último
que leí en novela, a ver déjame pensar Eliot
un norteamericano Cuéntales quién soy, es
como un puente entre literatura y sociología
de una forma muy linda.

(ENYO) El contexto.
(E7RO)Pero más allá del contexto me trato
de comunicarme con él, es un ejercicio de
empatía.O sea yo te puedo leer un texto como
lo que hacemos en derecho que es una
sentencia y me parece lo más aburrido del
mundo [movimietos de manos] porque no me
está diciendo nada, me está diciendo muchas
cosas pero no es tanto como acercarme a
literatura u otro tipo de materiales. Creo que
ahí está el poder [movimietos de manos], creo
que ahí es lo que hace que lo construya a uno
en términos de vida, de su experiencia de
vida.
(ENYO) De formación también como sujeto.

(ENYO) Bueno y digamos que para finalizar
esa parte de lectura como formación de vida,
porque eso es parte de lo que queremos
indagar en estas preguntas
P5 ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser
un lector?
(E7RO) Me devuelvo un poco [movimietos
de manos].En la medida que la lectura se
convierte como en ese vehículo para
comunicarse con el mundo, y si tu logras ser
un buen lector, creo que una de las
potencialidades que yo siempre encontré es
poder explorar mundos y explorar personas,
poderse conectar con los autores, poderse
conectar con épocas. Yo soy uno de los que
cuando empiezo a leer ya sea un autor en
literatura o un autor científico necesito
primero es una neurosis mía entender en qué
circunstancias él escribió ese libro…

(E7RO) Claro.
(ENYO) Muy bien Ricardo pues como te
decía uno de los temas que nos convoca es el
acercamiento al concepto de lectura crítica ya
pasando digamos que un poco más a fondo, y
en esa primera medida yo quisiera
preguntarte
P7 ¿De qué se trata para ti hacer lectura
crítica?
(E7RO) Tal vez alguna vez que trabajamos
aquí un ejercicio me parece que una de las
definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente
a un texto.Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las
deficiencias o las falencias, insisto,(estoy
diciendo obviedades pero me parece que las
distinciones son muy necesarias para

discutir). Es conocer, osea, darse a la tarea de
conocer para poder hablar con el autor, con el
texto y del texto, son como tres dimensiones
diferentes[movimietos de manos]. Si uno no
se da a esa tarea parece que como la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera
transformado por esa lectura. En ese orden de
ideas ser crítico es ser, tener una capacidad de
dialogar con ese autor, de entender ese tipo
de texto y decir algo, pero decir algo
informado, es eso una posición que yo
pueda...

(ENYO) Que tu puedas sentar, y en esa
medida esa posición digamos que se quiere
lograr al hacer lectura crítica
P8¿Cómo se podría hacer en el aula?
(E7RO) Pues de acuerdo a lo que trabajamos
y creo que hemos trabajado un poco en
paralelo ejercicios similares, creo que ahí está
también el meollo del asunto y es lograr que
los estudiantes superen ese nivel
interpretativo, ese primer nivel de
codificación, se crean el cuento de que uno
puede hablar con el autor y también se crean
que uno puede hablar del texto, o hablar del
material que está trabajando, creo que ahí está
como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la
clase por supuesto es un ejercicio que
necesita bastante acompañamiento, necesita
propuestas, necesita ser retador, necesita pues
atraer una literatura que sea atractiva, un
texto que diga algo. Porqueuno se puede
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enamorar de los grandes clásicos y querer que
se lea no seque X cosa, la Iliada, pero si para
ellos no dice mucho creo que el ejercicio se
pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un
primer nivel interpretativo, luego buscar que
ellos construyan una posición y luego traten
de encontrar argumentos para sustentar su
posición en el mismo texto, luego que traten
de construir y comparar algunas ideas con
otras en otros textos, y bueno esto ya se
vuelve como una bola de nieve en la medida
en que tu aprendes sobre algo; y en el
siguiente texto estas buscando o comparar o
validar o decir algo y paso a paso, no se logra
en dos clases .
(ENYO) Es verdad. Y con respecto a qué
tipo, o digamos
P9.¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO) ¿De qué tipo de material?
(ENYO) Si.
(E7RO) Pues a propósito del foro fue se
trabajó en clave de los de los
microdocumentales creo que eso nos sirvió
mucho. Yo ahorita estoy empezando a
trabajar con los de octavo una película que
ellos ya se conocen de pe a pa(espero que sea
así, y si no la vemos), y es Ciudad de Dios.
Pero entonces me torno un poco aburrido
porque les doy un cuestionario y los pongo
además a que vayan [movimietos de manos]
construyendo en el cuaderno a partir de las
conversaciones que vamos teniendo, no nos

quedamos solamente en el morbo de lo que
ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
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Matemáticas parece obvio, más bien en otros
escenarios no tan obvios. No sé cuál.
(ENYO) Ciencias, educación física tal vez.

Yo creo que esa es una forma de promover la
lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito?
[movimietos de manos], pero creo que pues
hemos querido superar como la idea de que la
lectura crítica se reduce a la propuesta que se
hace de un texto escrito. No quiere decir que
no sea parte del ejercicio, pero al final creo
que donde se sintetiza o se materializa el
ejercicio de lectura crítica es en la
producción, en lo que ellos van a construir al
final como su reseña, su opinión, su
valoración, bien sea de la película o del texto,
entonces creo que para los efectos funciona.

(ENYO) Muy bien y
P10.¿Cuál crees que es digamos que la
razón para hacer lectura crítica en el aula,
cuál es el propósito fundamental?
(E7RO) La razón [mano izquierda en la
cara], yo creo que yo diría que no en el aula
sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está
uno de los giros que se han venido
practicando y es creer que la escuela es un
espacio en el que solamente se viene a copear
datos y a reproducir datos y a comentar datos
y no a construirlos. Y la lectura crítica es una
forma de construirlos. Dicho así, entonces se
puede hacer lectura crítica incluso en
matemáticas, bueno en otros escenarios.

(E7RO) Si. Entonces ya de alguna u otra
manera no estamos hablando de que la lectura
crítica se debe pensar como uno o dos
módulos en no sé, en lengua castellana, más
bien se debe pensar como en una práctica
natural de la escuela [movimietos de manos],
eso es lo que creo que es....
(ENYO) Muy bien. Partimos de la idea de
que la lectura crítica es uno de los procesos
tal vez más complejos, y por eso para
nosotros es significativo conocer los caminos
que se han recorrido digamos que en otras
experiencias.
P11. ¿Cuándo se lee lectura crítica o se lee
críticamente en qué hay que hacer énfasis?
(E7RO) Yo creo que lo primero, siempre es
fundamental en primer nivel tener claro qué
está sucediendo en el texto, qué nos
presentan, personajes relaciones, en fin. ¿De
acuerdo? También tener claro cuál es el
marco en el que está jugando en el que está
moviéndose ese texto. Y no pueden pensar
que vamos a asumir un… me hablabas al
principio de la narconovela, entonces sí la
narconovela tal vez pegue mucho por todo lo
que trae, en fin, pero uno podría hacerle
lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las
formalidades.
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O también podemos decir que esa misma
lectura nos está ocultando algo, que eso es a
lo que la literatura también responde, a las
necesidades y a los sentires de una
comunidad. ¿Qué sería hacer lectura crítica
ahí? pues entender eso. De alguna u otra
manera, no se, Sin tetas no hay paraíso. Si, de
alguna u otra manera si es morboso alguien se
puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque
hay sangre, sexo, en fin, pero alguien que
diga eso no está haciendo de verdad una
lectura crítica en mi opinión porque
definitivamente está dejando de lado que hay
unos sentires sociales que se reflejan ahí.
Creo que pedirle moralidad a un texto así es
basura, así de sencillo y estamos
volviéndonos criticones pero no estamos
haciendo lectura crítica, y no estamos
haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando sobre lo que se está utilizando. No
estamos tratando de conocer más allá de lo
que está de lo que el autor propone por
supuesto dentro del marco de lo que está
escrito.

(ENYO) Y con respecto digamos que ya que
entramos en el tema de lectura de
narconovela
P26¿Tú has realizado lectura de algún
tipo de narconovela?

(E7RO) La última que, no el último que leí
fueMi confesión de Carlos Castaño, y si me
choqué todo el tiempo [risas].
(ENYO) ¿Por qué?
(E7RO) No deja… yo soy de los personajes
(creo que ya ha notado) que pelea con el
autor, discute con el autor, digo por qué no. Y
eso es lo maravilloso de la lectura de la
literatura que uno casi que se vuelve un poco
masoquista y vuelve al libro para seguir…
pero también de las oportunidades que se dan
si no fuera así no se da uno como la
oportunidad de conocer otras mentalidades.
Entonces claro, uno podría decir que es un
libro que está usado para presentar una
posición [movimietos de manos] todo el
sesgo posible pero creo, vuelvo al ejercicio
Sin tetas no hay paraíso quedarse ahí creo
que no dice mucho, no es una lectura
verdaderamente crítica.
(ENYO) Y qué estrategias recomiendas
trabajar en el aula con éste tipo de textos.
P29. ¿Cómo crees que se puede trabajar la
narconovela puntualmente en básica o en
media? no sé cómo lo veas.
(E7RO) Yo diría que lo primero y ahí si
para poderte responder tengo que devolverme
a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno
también aprende a criticar siguiendo la
orientación de alguien, es como muy utópico
pensar que la gente lo hace,(como seguro
sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán
dos o tres), aprender a construir un
pensamiento crítico porque ellos mismo

tengan la iniciativa. Porque es como cuando
te acercas a una obra de arte puedes pararte a
mirar no se cualquier obra, La Mona Lisa
pero si tu no sabes qué ver..
(ENYO) No vas a hallar nada.
(E7RO)No te va a decir nada. Pero si alguien
te va orientando en eso definitivamente,
entonces esa es la tarea del profesor pensarse
como qué observar así sea por capítulos, por
partes del libro, texto, textos pequeños. Creo
que la paréntesis ahí, la extensión del texto sí
depende sin duda del tipo de auditorio.
Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo, pues es que ellos en este
momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita. O sea la ansiedad
de creo que de hacer otra cosa, no es tan fácil
de superar.
(ENYO) De textos formales.
(E7RO) De textos que yo llamaría formales
no, por qué, porque es que en mi opinión
ellos hacen lectura del WhatsApp, facebook,
osea todo el tiempo están haciendo otras
lecturas, pero éste tipo de textos creo que no
es tan fácil para ellos, por el formato.
Bueno, entonces ejercicios prácticos en
concreto lo que yo hago, es propongo un
texto corto, les propongo un contexto en el
que se produjo ese texto, les pido que ellos
me cuenten como así de muy Nacho lee, qué
piensan acerca de eso, por qué lo piensan,
traten de hacer esa reflexión, que propongan
finales, eso me parece siempre fascinante.
Entonces les propongo… voy a poner un
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texto pero es una caricatura (inaudible), El
hombre Lobo y Caperucita Roja. Por lo
menos en clase de ética que propongan
finales diferentes que se paren, que asuman el
rol de cualquier personaje y cuenten la
historia. Es un ejercicio común que tú lo
encuentras en internet si quieres, pero creo
que hacer ese ejercicio te pone a revisar
críticamente el texto; y a ver las valoraciones
diferentes que pueda tener ese mismo texto.
Bueno creo que otro elemento fundamental
más de la dinámica de la clase es crear un
espacio emocional seguro para equivocarse.
(ENYO) Posible.
(E7RO) Claro. Porque cuando empiezas a
hablar de literatura, cuando estás hablando en
éste tipo de registro para los niños por lo
menos en éste caso a propósito de Ciudad de
Dios,claro se les cruza el morbo en términos
de sexo [movimietos de manos], el morbo en
términos de violencia… se les cruza todo…
menos el hacer una revisión de lo que está
sucediendo en la película. Creo que muchos
de ellos que pueden vivir situaciones
similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del
profesor, por supuesto no ejerciendo
violencia pero si haciendo ver que esto
aunque es una adaptación en este caso de
video, o en el caso de la narconovela una
adaptación escrita, pues de todas maneras sí
hay unos sentires que se pueden ver
reflejados allí. Entonces la única forma de
acercarse a un texto no es siendo el erudito,
es más ojalá no fuera el erudito, si no tratando

de que esos elementos que encuentres allí te
ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma
de crítica.
(ENYO)En ese orden de ideas a mí me
cuestiona mucho el hecho de lo censurado.
Sabemos que en el aula hay muchos textos,
películas, videos, como Ciudad de Dios, que
son altamente censurados por su carga a
nivel de violencia, a nivel de sexo, a nivel de
consumo de drogas. Algo que tienen en
común textos como esos es el tema de la
censura. Yo quiero saber qué tipo de texto, si
en algún momento ha ocurrido, te han sido
censurados:
P16. ¿En algún momento te han censurado
algún texto?
(E7RO) En el Distrito nunca.
(ENYO) Nunca.
(E7RO) En una universidad, cuyo nombre
no debo decir pero no es ni la de Los Andes
ni la de El Bosque, que tampoco me censuran
ningún tipo de texto, si me ocurrió y me
parecía como muy tonta pero bueno en fin. Y
tenía que ver con lo que ellos llamaban una
literatura de izquierda. Yo orientaba
sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El
Capital, me parecía como tonto. Claro en ese
momento también estábamos revisando un
poco [movimietos de manos] La granja
animal de George Orwell, y pues era el
ejercicio de ver cómo se ocultaban las críticas
de una y otra cultura a través de la literatura.
Pero si, pues al final en esa misma

9
universidad terminaron diciéndome que no
volviera porque parte de lo que yo hacía era
como enseñar derechos de petición, entonces
así te cuento la historia. [risas]
(ENYO) Bueno pues como te digo es
importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la
narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como una posibilidad o como un
problema para hacer apología a la
narconovela, entonces...
(E7RO) Claro, yo lo que intuía a partir de tu
pregunta era justo esa premisa. Es que bueno
y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve
a estos niños que es tremendamente como
(inaudible) un alto contenido sexual. Pero
también creo que es negarnos las, pues eso
implica un desconocimiento del contexto de
los muchachos, creer que un muchacho de
sexto no ha visto películas pornográficas o
creer que no tiene un contacto con un
vendedor de droga, más en nuestro contexto,
creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso
creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir
de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la
mamá, de internet. Entonces yo creo que
hacerse cargo de ese tipo de literatura para
orientar una clase es sustancial. Yo en eso si
tuve como una especie, pues no censura, pero
una conversación ahí con un compañero de
área. Porque yo sugería que en los
documentales en articular uno que es
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Colombia vive que es el que propone, y el me
decía no yo creo que eso es demasiada
violencia en fin, uno no puede enseñar
solamente la historia violenta de Colombia. Y
yo al final terminé la conversación diciendo
como bueno, listo, pero me parece que ya es
querer ocultar mucho, ahora si uno deja que
eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde
está la lectura crítica?
(ENYO) Si no hay el acompañamiento del
que hablábamos ahora pues lógicamente va a
estar perdido.

(E7RO)Ahora, un profesor demi área
sociales o sociología que no se dé a la tarea
de mostrar todas las posibilidades de un
documento de un hecho histórico, es decir,
que haga ejercicio crítico, pues yo creo que
está haciendo poco realmente. Y tenerle
miedo a este tipo de documentos visuales o
escritos yo creo que más bien hace falta
conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto, creo que si la escuela
hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me
está gustando mucho y las historias que ellos
se atreven a contar son otras.

(ENYO)Y la pregunta es un poco bueno, si
los medios y el resto del mundo puede hablar
del tema, por qué razón en la escuela no se
puede hablar del tema desde una postura
crítica. Ese es uno de los fundamentos
también en nuestro proyecto de investigación.
Y quiero hacerte una pregunta más que va
asociada a la forma de evaluar la lectura
crítica. Hace un rato nos comentabasque lo
importante es que quede el registro, la
producción propia de los estudiantes, pero

más allá de pruebas estandarizadas como el
ICFES, pruebas SABER, pruebas PISA,
P22 ¿Cómo evaluar esa lectura crítica,
porque nos evalúan los demás, pero cómo
evaluarlos desde el aula?

(E7RO)Ok. Yo creo que además es la
pregunta central. Bueno, creo que quienes
deben buscar evaluar ese proceso de
formación en lectura crítica sin duda somos
nosotros pero sobretodo tener claro a dónde
queremos llegar con ello. Me explico, si uno
quiere quedarse en clave de las competencias
ciudadanas, en clave de las competencias
pues la pruebas SABER, las que menciona,
las estandarizadas, listo bien, digamos que
uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

(ENYO)Si.
(E7RO) Pero creo que ese aspecto es
demasiado técnico en la medida en que el
objeto desaparece. Me explico. Yo quiero
formar a alguien en lectura crítica ¿verdad?.
Le aplico(mi problema no es con la matriz),
le aplico una matriz pero esa matriz está
fundamentada en unas ideas sobre lo que es la
lectura crítica que trae la OCDE. Bueno,
cualquiera de las pruebas de los estándares
del ministerio, en fin. Si yo estoy haciendo
una lista de chequeo de cumple y no cumple,
pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece
que entonces la lectura crítica se reduce a una
habilidad técnica de decir algo sobre algo,
más o menos como sucede en algunos
coloquios en conversaciones académicas.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es
producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las
posibilidades. Entonces las posibilidades
literarias, las posibilidades técnicas en clave

de sociología, filosofía, y luego sentaré mi
posición personal. Dime dónde quedó lo
crítico, todo se volvió un formato, entonces
como que me pongo el sello la camiseta de
que soy crítico pero no. Entonces, y quiero
insistir, mi problema no es con la matriz que
evalúa, creo que es necesaria y debe estar.
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criterios claros, a mí me gustan mucho las
matrices, las rúbricas, pero creo que uno debe
tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO)Bueno ya digamos que para
devolverme porque hice digamos que el
puente con lo que estabas hablando quiero
saber:

(ENYO)Claro deben haber unos criterios.
(E7RO)Debe haber claridad. Pero cuando
uno quiere formar críticamente de acuerdo al
estándar que tiene otro, que puede ser un
buen insumo, pero no debe ser el límite, creo
que pierde. Eso es lo que yo creo que sucede.
Ahora bien, tampoco uno se puede volver
insisto que esto ocurre mucho que es ser
criticón, entonces dárselas como de erudito y
sentarse con la pipa y hablar basura de lo que
no, eso no le sirve a los muchachos y además
no creo que diga mucho realmente del texto.
Creo que la mejor lectura que uno puede
hacer y la que se puede hacer en los
estudiantes es me gustó, no me gustó, me
sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que
logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico
pero tan diciente para ellos. Tu vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada
uno a sentirse en confianza y a eso entonces
iba, cómo evaluar. ¿Te acuerdas que te
hablaba hace un momento de la seguridad
emocional de quien está en el aula? Es eso,
creo que también hay que crear un ambiente
con ellos, no se crea de la noche a la mañana
es un proceso, porque cuando uno está
hablando sobre algo nuevo sobre algo que no
conoce los nervios hacen que uno se quede
callado[Indice de la mano derecha a la
boca en señal de silencio]. Eso es lo que
creo, entonces sí creo que deben haber unos

P23. ¿Qué novelas como Juventud en
éxtasis me acabas de nombrar has
trabajado en el aula.?

(E7RO) Juventud en éxtasis, El caballero de
la armadura oxidada, novelas me dices, El
mundo de Sofía, puede ser uno de ellos.
Kafka a veces lo logro y no lo logro con los
grados once, entonces me gusta mucho que
hablen pues de La metamorfosis, me gusta
mucho el proceso un poco El extranjero;
intenté Juan Salvador Gaviota con los niños
de sexto pero es bien difícil que ellos tengan
como una disciplina de lectura, entonces me
cambié y decidí hacerlo mediante videos. Lo
que ahora estamos desarrollando poco a poco
es un... en ética, se llama… pero eso no es
novela…, es Los siete hábitos de la gente
altamente efectiva, pero no es novela.

(ENYO)Pero dentro de qué género lo
categorizas.

(E7RO) En el género de superación.
(ENYO)¿Cómo se llama?
(E7RO)Los siete hábitos de la gente
altamente efectiva Stephen Covey. De hecho
es bueno, me parece.

(ENYO)...la gente altamente efectiva?
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(E7RO)Sí. Que otro texto que yo me

(ENYO)¿Si? Listo muchas gracias yo te

acuerde así, pues novela más, porque
Savater..

confirmo de pronto en qué momentos
digamos que tengamos ahí en común para
hacer esa observación, y pues agradecerte
mucho por toda tu ayuda y todo tu saber
sobre todo porque si nos es bien importante.
Muchas gracias.

(ENYO)Bueno si Savater está también como
en otra línea de texto. Bueno Ricardo yo creo
que con estas preguntas es digamos que
suficiente para entrar a analizar, a categorizar,
es muy importante todo lo que nos has dicho
el día de hoy. Sin embargo yo quisiera pedirte
una segunda sesión de entrevista después de
hacer ésta transcripción, y adicionalmente
también solicitarte la posibilidad de hacer
observación en varias de sus clases en donde
pues digamos que se de este tema de la
lectura crítica. Entonces no se si tu....

(E7RO) Bienvenida.
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Rapport
(ENSV)Buenas

tardes,

estamos

con

la

estamos haciendo en la Universidad de La

profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del

Salle y nuestro proyecto se enfatiza en

Colegio Distrital Estrella del Sur. Queremos

estrategias docentes para la lectura crítica de la

agradecerle por haber aceptado la invitación

narconovela

para hacer esta entrevista, pues esta trabaja

agradecerle por su tiempo y por el espacio.

entorno a la maestría en docencia que nosotros

colombiana.

Queremos

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta,

demostrado, a través de la historia, que se

muchas gracias.

transforman vidas, que se toman referentes que
le permite a uno conocer mundos posibles e

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista

imposibles. Incluso yo he aprendido en la

quisiéramos saber un poco sobre usted.

universidad de una maestra que dice “Yo no

¿Quién es Rocío Miranda? Háblenos de su

he viajado nunca no he tenido la posibilidad de

perfil

salir al exterior, pero la lectura me lo ha

académico

y

su

formación

permitido. Conocer otros entornos, otras

profesional.

personas, otras formas de pensar, de vivir”.
(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o

Entonces pienso que eso hace partede la

menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna,

formación integral del estudiante y del

con todos los grados. He tenido la fortuna de

maestro, porque el maestro no termina de

trabajar con primaria, bachillerato, educación

aprender nunca. Pero lastimosamente por

para adultos y universidad. Eso me ha

alguna razón esos procesos donde se busca que

permitido ver el campo de la educación desde

el estudiante se sienta bien y se sienta placido,

diferentes ópticas. Soy licenciada en español

digamos que en ese entorno de la lectura, pues

de la Universidad Pedagógica Nacional y me

no se logra. Siempre porque hay otros factores

gradué

distractores,

hace

poco

como

magister

en

como

los

medios

de

informática educativa de la Universidad de La

comunicación. Si no hay un referente lector en

Sabana. Esa experiencia de la maestría,

su contexto difícilmente ellos lo logran.

también ha abierto un campo muy interesante

Tristemente diría que tampoco los profesores

porque es ver la enseñanza a través de otras

logramos ser un referente lector. Rara vez nos

herramientas que nos facilitan el camino, pero

ven con un libro en la mano y si no les

que también le permiten al estudiante sentir

hablamos de lo que leemos, ellos tal vez no se

gusto por su aprendizaje. Es decir que la

van

lectura, la escritura y la oralidad se salen de

indudablemente que es fundamental. También

ese marco del tablero, de transcribir, de copiar

pienso que la lectura ha demostrado que los

o de leer y se empieza a trabajar una nueva

países desarrollados han logrado trascender de

forma de lectura y una nueva forma de

la manera como lo han hecho, precisamente,

producción textual.

porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura

(ENSV):S1.P3.¿Puede

como forma de vida?

lecturas de formación?

(E6MM):S1.R2.

La

lectura

es

un

a

sentir

interesados,

pero

hablarnos

siento

de

sus

eje

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han

fundamental en la formación integral de las

trascendido el campo profesional y otras el

personas. Los aportes de la literatura han

campo personal, pero si tú me preguntas de

pronto por un autor o alguien que haya
influido, tanto en mí hacer en aula como en mi

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de

vida personal, yo te podría decir que por

pensamiento que le permiten a uno ver al

ejemplo la mentalidad de Eduardo Galeano

mundo de otra forma. Ser máscrítico. Abrirse a

plasmada en diferentes facetas de ensayo, de

diferentes formas de pensamiento. Permitirse

cuento, de microrrelato lo permea a uno, lo

pensar también de otra forma porque a veces le

toca a uno porque es un latinoamericano muy

sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues

comprometido con una situación que nos

definitivamente sensibilizarse ante el mundo.

convoca a todos, una crisis que nos convoca a

Eso se está perdiendo, el corazón se nos está

todos. En el plano de la poesía a nivel

enfriando de muchas formas y creo que las

latinoamericano, yo podría hablar de Mario

sagradas escrituras también hablan de eso, de

Benedetti,

su

que temamos a que se nos enfríe el corazón,

lo

porque

por

lo

mismo,

porque

compromiso social es muy notorio,

cuando eso pasa, quiere decir que

mismoPablo Neruda. A nivel de ensayo o de

estamos engrosando la fila no solamente de los

lectura crítica, yo podría decir que William

indiferentes sino de aquellos que obran mal y

Ospina es bien interesante y en este momento

el mundo pues está en caos, está en crisis.

ha marcado una pauta importantísima en ese

Siento que la lectura le permite sensibilizarse

contexto social, cultural y político porque nos

con uno mismo y con su entorno. Lo otro es

toca en un campo un poco más amplio un poco

que el que lee tiene la posibilidad de proponer

más

de

porque empieza a tomar una postura frente a lo

FiódorDostoievski, abre la puerta a un tipo de

que lee. Digamos que esa propuesta puede

literatura escabrosa y que nos toca a los seres

llegar a ser muy trascendental o muy sencilla,

humanos en esa parte existencial. Podría

pero es vital a la hora de tomar una postura

hablar de García Lorca, me marca mucho y

crítica frente al contexto.

siento que fue de los escritores que más

(ENSV):S1.P5.¿Qué papel juega la lectura

importantes porque precisamente abarca todos

en el aula?

afuera.

Podría

los ámbitos. Habla del amor,

hablar

habla de la

guerra en un mismo plano, les habla a los

(E6MM):S1.R5.Es decisivo, considero que es

niños, es impresionante. Consideró que esos

triste y un poco grave que se piense que la

son los autores y las lecturas de mi

lectura es la tarea específica del área de lengua

formación,hablando de los clásicos porque

castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que

quizá haya otro tipo de autor que no es tan

esa tarea le compete al maestro de lengua y

clásico y está tomando una fuerza en este

que lo demás viene por añadidura, entonces,

momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

consideraría que la lectura debería ser como la
matriz de todo y partir de ahí para abrirle el

(ENSV):S1.P4.¿Cuál es la gratificación de

pensamiento al estudiante. Considero que

ser lector o lectora?

juegaun papel decisivo para hablar de la

interdisciplinariedad,

porque

nuestros

de lo anterior y creo que es entre la lectura y la

colegios siento que se habla mucho de ese

poslectura donde sucede la lectura crítica.

tema y la interdisciplinariedad a veces se lee

Donde el estudiante tiene que tomar posición

como “unámonos en la lectura de un libro y

sobre lo que lee, no solamente si le gusta o no,

miremos a ver en qué convergemos” pero no

sinoquedebeser

necesariamente

la

intertextualidad, intratextualidad, de hacer

interdisciplinariedad. Es un campo muy

proposición y de asociar eso que lee con su

amplio y bien complejo de realizar.Los buenos

realidad,porque no tiene ningún sentido que el

lectores no solamente son buenos escritores

muchacho lea algo, y no le diga absolutamente

sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A

nada en relación con lo que vive, siente y

los chicos les cuesta mucho trabajo expresarse

piensa. Con lo quele pasa en el colegio, en el

de forma oral. En el plano de lo escrito, tener

barrio. Siempre debe haber ese nexo entre el

la hoja en blanco es crítico, es un problema.

plano de lo textual y el plano de lo real. La

Sencillamenteal estudiante no se le ocurre

lectura crítica también implica tener la

nada porque no ha leído nada o lo que ha leído

capacidad para analizar situaciones que se

tristemente es por obligación no por placer y

plantean, bien sea de manera literal o de

tampoco le ha encontrado el gusto a lo que lee.

manera inductiva, en el texto. Debo ser capaz

Es ahí donde la tarea se hace más compleja

de determinar que no dice el texto de forma

porque tú tienes que mirar cuál es el punto a

literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me

favor para convencer a un estudiante de que sí

permite llegar a una postura crítica. Poder

vale la pena leer.

hacer algo con lo que se lee, también me lleva

ahí

se

en

da

capaz

de

hacer

a ser crítico ante el texto.No solamente dar
(ENSV):S1.P6.¿De

qué se trata hacer

lectura crítica?

cuenta porque quizá en el aula podemos
decir:“haga un mapa conceptual, haga un
resumen, haga un ensayo, haga una reseña”.

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede

Sí, es un producto de lo que se lee, pero

inmediatamente se inicia el proceso lector, al

también debe ser capaz de hacer otras cosas,

igual, la escritura. Lleva unos pasos, lo digo

como por ejemplo lo que se hace aquí en la

desde mi experiencia, desde mi punto de vista

emisoraescolar. Las chicas, muchas veces ha

obviamente. Entonces es preciso hablar de la

pasado, a partir de lo que han leído proponen

prelectura donde se sucede ese espacio para la

un

motivación y para acercarse un poco al

concepción de la lectura.

escritor, al texto y al contexto en la lectura.Es

(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica

donde se juega ya la situación del qué, cómo,

en el aula?

programa,

entonces

allí

hay

otra

cuándo y por qué de la situación, dependiendo
el tipo de texto que se abarque.La poslectura

(E6MM):S1.R7.Si nos acogemos a lo que está

es esa parte propositiva que nace o que surge

planteado en nuestro currículo tendríamos que

ir y mirar allá específicamente. En qué

hacer lectura crítica todo el tiempo. Cualquier

momento de la planeación ocurre, en qué

momento histórico de la literatura ya sea edad

momento puedo decir que hago ese proceso de

antigua, edad media o contemporánea, el

lectura crítica.Sin embargo, al interior de la

contexto histórico permite que uno se adentre

clase y cuando miramos la enseñanza desde

en lo crítico. Ejemplo, por qué García Lorca le

los procesos de pensamiento, vamos hacía la

escribió a los gitanos. Se debe mirar que en

interpretación,

la

España había un contexto que me permitía

clasificación, la comparación. Estoy dando un

hablar de los gitanos como una población

paso que me aproxima a esa lectura crítica.

vulnerable

Cuando llegamos a la argumentación,ya estoy

suficiente de inspiración para el poeta. Pero

fortaleciendo la posibilidad que tiene el

detrás de eso viene una situación contextual

estudiante de hablar acerca del texto con base

permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo,

en lo que sabe, lo que piense en relación con

por ejemplo como lo hice con grado once hace

otras cosas que ha leído y puede asociar o no.

poco, “El canto de las sirenas” de William

En la parte propositiva, manifestaba hace un

Ospina con “Retrato para un boceto” y

momento, es cuando se ve el producto, pero

untexto de Eduardo Galeano, hacemos un

no sabría decir en qué momento específico

paralelo entre los tres y vemos que los tres

ocurre o cómo ocurre la lectura crítica en el

hablan de Latinoamérica, de una falta de

aula. También existen una serie de estrategias

identidad y de una gran preocupación sobre el

que lo permite y en los procesos de

“por qué” somos indiferentes ante la crisis que

pensamiento uno puede ir haciendo esa

vivimos y como los medios de comunicación

dosificación. Entonces habrá estrategias de

nos están consumiendo. Ahí hay una manera

pensamiento que me conducen a que el

de hacer lectura crítica, pero también me lo

estudiante sea crítico en su momento, sin

permite hacer otros textos como lo hice con

importar

momento

“La bella durmiente” para abordar el tema de

interpretativo, argumentativo y propositivo,

la literatura medieval. Con grado once hicimos

porque lo crítico se puede dar en cualquier

un paralelo con otro texto¿Cuáles eran las

momento y definitivamente pienso que la

denotaciones y las connotaciones del texto que

lectura crítica en el aula no se da con un solo

me permitían hacer una interpretación de esa

tipo de texto ni en un solo momento, sino que

bella durmiente? Y no solamente de ese, sino

eso hace parte de un todo que hay que saberlo

de los cuentos de hadas y de la estructura que

conducir.

traen esas narraciones nos permitió hablar de

si

la

conceptualización,

estamos

en

ese

que

fue

perseguida.

Motivo

la importancia de la oralidad. Nos permitió
(ENSV):S1.P8.¿De

qué

hacer

lectura

hablar de cómo la oralidad permite el

crítica?

nacimiento de la literatura. La oralidad como

(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy

une al ser humano en lo social. Pienso que

amplia y diría que la literatura me permite

todo eso me permite hablar de lectura crítica.

No es solamente un tipo de texto, digamos el

cómo puede no tanto resarcir sino mirar otras

ensayo, me lleva a ser crítico, depende del

posturas y redireccionar sus críticas, pero es

enfoque que como docente le dé a los textos.

definitivamente clave eso en el aula, la
formación de pensamiento.Depende mucho del

lectura

texto, pero cuando hago lectura crítica, mi

crítica en el aula?¿Cuándo usted lee

énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso

críticamente en qué hace énfasis?

del estudiante. Busca generar una forma de

(ENSV):S1.P9.¿Para

qué

hacer

pensar diferente y un producto con eso que el
(E6MM):S1.R9.Para

pensamiento.

estudiante leyó y ese producto puede ser una

Definitivamente es ahí donde podríamos decir

exposición oral, un texto escrito, un esquema,

que el maestro gana el año. Porque si lo

un organizador gráfico. Algo que me permita

hacemos

de alguna manera determinar hasta dónde lo

por

las

formar

Pruebas

Saber

todos

perdemos. La gran mayoría de los colegios
podemos

decir

que

perdemos.

llevó el texto.

Sí,

definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector

Obviamente que no tenga que ver con mi

cuando no hace lectura crítica?

manera de ver las cosas, pero si una forma de
pensar en la que el estudiante sea capaz de

(E6MM):S1.R10.Hacer

decir: “estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo

Quedarse con lo con lo bueno del texto.

porque”. Eso es ganancia. También si el

Cuando no lo crítica pues se queda en lo

estudiante es capaz de producir, llámese otro

literal, se queda en el primer plano del texto.

texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir

Lo que pasa es que la lectura crítica es aquello

algo que el estudiante pueda hacer a partir de

que nos permite ver lo que no está

lo que lee. Ya eso me está generando una

necesariamente en el texto y pues para eso se

forma de pensar. Los estudiantes no es que no

necesita abordar, lo que decía al principio, los

tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí,

procesos de pensamiento. El profesor tiene que

pero ellos dependen mucho del maestro. De

escudriñar allá, de qué manera conduzco a que

qué dice el profesor para poder decir o se

los chicos no se queden solamente con lo

adhieren

sus

literal. Ejemplo, cuando se tropiezan con un

proposiciones están muy ligadas a las del

término desconocido, generalmente eso los

autor. También está la problemática de hasta

bloquea. Cuando uno le abre la puerta con el

dónde el profe está dispuesto a ceder ese

término, puede significar algo determinado en

terreno y permitirle al estudiante que exprese

ese contexto.Después le dice uno: siga con la

lo que él cree y considera. El estudiante puede

lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su

estar errado, desde luego, pero de eso se trata,

camino y encuentra eso que yo como profesor

de que él mismo mire si eso es un error y

busco en él, pero a veces encuentra cosas que

literalmente

al

texto

y

su

propuesta.

ni siquiera uno piensa que va a encontrar. Me

cosas muy interesantes. Aparecieron otras

pasó con “Las Troyanas” de Euripidesel año

cosas que sorprenden tristemente, porque

pasado, hicimos un ejercicio con “Las

pareciera que la lectura

Troyanas” por ser una tragedia que aborda lo

simplemente fue para cumplir por una nota

femenino y que se ajustaba un poco a esa

más. No trascendió.Si la lectura como tal, sea

problemática que estamos viviendo de la

literatura o cualquier otro tipo de texto no me

violencia contra la mujer y demás, pues

tocan las fibras, pues esta lectura no tiene

dilucidamos esos aspectos, pero más allá hubo

sentido. Tiene que tocarme y tiene que

otros elementos. Por ejemplo se habló de la

moverme a hacer algo por mí, por otros, por

vejez y de la sabiduría en la vejez. No

mi escritura. Ese proceso de convencimiento

esperaba que los chicos lo expresaran pero

con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre

surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la

todo cuando no tienen el hábitoy no están en

ceguera” de José Saramago. Ellos encontraron

esa cultura de hacer lecturas en la casa desde

en los refranes que eran algunos muy

pequeños. Digamos que no les inculcaron

populares en su hogar, encontraron que el

también ese amor por la lectura, por coger un

refrán tiene una connotación ética, moral y

libro por querer ir a una biblioteca, por

social y de ahí surgieron una cantidad de

interesarse por lo menos en la imagen de un

cosas. Se encontraron cosas interesantes,

libro y preguntarse qué me va a decir esa

hicieron

imagen.

un

refranero.

Algunos

me

o no se hizo o

sorprendieron porque no esperaba encontrar
esos resultados y hasta dónde puede llegar la

(ENSV):S1.P11.¿Cuáles son esas obras que

estrategia que uno propone y quien lo

con frecuencia la sociedad, la academia o la

determina finalmente es el estudiante con su

familia censura?¿Desde su experiencia le

motivación y esto no siempre ocurre.

han

Me

frustro

cuando

no

encuentro

más

censurado

lecturas?

¿Ha

tenido

conflictos por eso?

respuestas entre los estudiantes, cuando tienen
tanto potencial, sobre todo por eso. Tienen

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla

tanto potencial y tanto que decir. Este año

sobre el tipo que mató a toda esa gente en

quisimos hacer un trabajo con el lider de área

Pozzeto y pues fue censurado en el colegio.

en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y

Primero por el vocabulario y segundo, pues

fue la propuesta de la semana cultural. Lo que

porque hablar de un sicario en un colegio de

hice fue buscar la convergencia de ese libro

monjas era indebido.Entonces, hasta dónde un

con ética, religión, sociales, matemáticas y

personaje puede influir en el estudiante. Habrá

derechos Humanos. En cada una de ellas

obras que posiblemente los profesores y los

encontré que el estudiante podía desarrollar

padres de familia llegan aconsiderar que

una estrategia, una cosita que lo condujera a

pueden

esa parte que es la parte crítica. No surgieron

estudiantes, y en la conducta del mal. No se

influir

en

la

conducta

de

los

vuelven un referente como el personaje héroe

con eso pues porque los estudiantes quedaron

que uno siempre ve o añora sino por el

impactados. Leyeron “La carroña” de Charles

contrario se fijan en el antihéroe o la anti

Baudelaire. Dijeron “Uy pero cómo así que en

heroína, que precisamente puede afectar el

lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y

comportamiento del estudiante. “El banquete

románticas -típicas de la poesía- el personaje

de las moscas” es un libro de una periodista,

del poema le muestra a su amada una carroña

en el ella cuenta todo lo que ocurre en la calle

y le dice:“mira, cuando tú te mueras serás

del Bronx y son historias paralelas. Leer eso

como esa carroña””. Esos prejuicios y esos

en un colegio religioso es muy complicado.

preceptos se dan en los procesos de lectura.

Entonces

los

papás

chocan

porque

precisamente los personajes no son referentes.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temasque

Entonces, como no hay una posición crítica

usted censura o prefiere trabajar con sus

frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí

estudiantes? ¿Por qué?

me están diciendo que existe una prostituta y
que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela

cuál es el otro lado de ese personaje. Esa es

me atemoriza más que ponerla en la censura,

una obra que considero que ha sido censurada

porque el contexto en el que estamos no se

cuando la leo en los colegios. Papá Jaime la

sabe

leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi

susceptibilidad en el estudiante o puede llegar

tantos casos de consumo que me preocupé y la

a ser un señalamiento. En caso de suceder

leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta

esoel docente se convierte en el blanco de una

que él contaba la historia de aquel que es

amenaza en la calle. Leer acá la narconovela

capaz de salir del caos y aquel que es capaz de

no sé hasta dónde podría tocar alguna fibra.

superar el abandono, la drogadicción, la

Sabemos que hay chicos que son familiares de

injusticia social. Otra experiencia que tuve de

gente que distribuyeo de los pandilleros. Aquí

censura fue cuando leí el nadaismo con las

vienen a recoger los niños o que ellos mismos,

chicas de octavo en un colegio religioso,

los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de

porque Gonzalo Arango en una de sus textos

un niño que contaba como robaban en

hace alusión a que Dios era ateo, que el diablo

apartamentos en el norte. Hasta donde eso que

tenía caja de dientes y que él podía escribir los

tú vas a leer puede herir el ego de alguien, te

poemas en papel higiénico y luego hacer uso

puede convertir en el enemigo. Más que

del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje

censurarlo es necesario preguntarse ¿cómo lo

choca y el lector que no es crítico ve eso de

manejo?¿Vale la pena trabajarlo acá o en los

una manera retadora. Pensaría el lector: “Me

colegios?

hasta

dónde

puede

herir

una

estás retando con lo que yo pienso y con lo
que yo creo”. Eso es interesante. Leí poesía de

(ENSV):S1.P13.¿Qué acciones realiza en el

los poetas malditos y también hubo un choque

aula para hacer lectura crítica?¿Puede

hablarnos de esas estrategias docentes que

método que me lleva a la interpretación, pero

posibilitan el fomento de la lectura crítica?

debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación

y

cuando

arranca

la

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una

proposición. El estudiante ahí empieza a ser

unidad didáctica que me sirve para todo el

consciente de cómo aprende y para qué

período, y en esa unidad procuro que los

aprende. Es muy complicado al avanzar en la

niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo

guía. Cuando arrancó con lo interpretativo, los

simple a lo complejo, para ir orientando esos

invito a “aprender a aprender” y “aprender a

procesos de enseñanza y aprendizaje. En la

pensar”, porque ahí hacen el inicio de ese

parte propositiva de la guía procuro que haya

proceso, del procesamiento de la información.

un intercambio de saberes, que haya un

Les digo qué tipo de pensamiento van a

espacio de discusión entre los estudiantes y

realizar en la parte argumentativa. Les digo

obviamente

un

que vamos a trabajar razonamiento, inferencia,

acercamiento, que es muy difícil, a la

lógica, síntesis y análisis. Qué estrategias me

investigación porque es que la investigación

conducen a eso, pues en la guía incluyo

lleva a hacer pensamiento crítico.

nuestro proyecto OLE (oralidad, lectura y

conmigo,

que

haya

escritura) con las posibles estrategias de
Es necesario. Cada vez que van a hacer una

acuerdo al plan lector que esté ahí planteado.

exposición, ellos me deben mostrar el proceso

En la proyección del aprendizaje,que viene a

de búsqueda de información. Qué encontraron,

ser como lo crítico, entonces empieza a ser

qué seleccionaron,con qué se quedaron. Me

igual:

deben mostrar las referencias de esa consulta

conceptualización,

que hicieron.Obviamente que en el cuerpo de

convergente, al pensamiento divergente y al

la exposición se tiene que ver el proceso. Ellos

razonamiento hipotético. Ahí es donde van a

tienen la unidad didáctica y entonces hacen

hacer ese trabajo crítico. Al final de la guía,

una aproximación al contexto, hacen una

para mí es clave, que el muchacho pueda hacer

actividad de motivación, una de exploración,

su proceso de autoevaluación teniendo en

conocen el marco de referencia. Miramos qué

cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí

nivel

y

está tomando una actitud crítica frente a lo que

propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la

hizo y a lo que no hizo, a lo que logró. La

socioafectividad en el área de español, qué

parte de contenidos viene a ser todo lo

principios y valores del colegio se ven

conceptual.

inmersos en cada uno de los procesos y en los

procedimientos que se llevaron a cabo. En las

temas. Los contenidos están organizados por

actitudes es la parte formativa y de valores que

ejes

a veces no le ponemos mucha atención, pero

interpretativo,

conceptuales,

argumentativo

semanas

de

trabajo,

estrategias comunicativas y cognitivas. Esto
permite ver hasta dónde puedo abarcar el

cómo

se

En

aproximan
al

las

a

la

pensamiento

prácticas,

que también es la esencia del trabajo.

los

(ENSV):S1.P14.¿Qué estrategias se pueden

fuertes con la oralidad y habrá otros que son

hacer para fortalecer los procesos de

muy tesos con la lectura y habrá otros que se

nuestros lectores críticos en formación?

destacan por la escritura. Esos profesores
apuntan a fortalecerla habilidad que más

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la

dominan, pero independientemente de eso, si

oralidad son tres cosas que van ligadas no se

la tarea juiciosa la hacemos todos como

pueden

sesgadamente.Cuando

comunidad educativa, quizás empiecen a haber

fortalecemos desde las estrategias esos tres

otros resultados.La otra problemática que yo

elementos van a empezar arrojar resultados a

veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y

la lectura crítica. Lo que pasa es que es un

más ahora, apunta es a prueba saber 11, como

proceso muy largo y no podría ser tarea

si esa fuera la taza de medida para nosotros y

exclusiva de nosotros. El colegio debería

no es así necesariamente. Sí, claro, es

ponerse

la

inevitable que nos miren desde la prueba pero

transversalidad de los proyectos realmente

también deben mirarnos al interior de la

permean esos procesos y qué se hace desde

institución.

mirar

de

acuerdosobre:

cómo

sociales, filosofía, química, etc., para que el
muchacho o la muchacha llegué a ser crítico

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted

con lo que lee. Digamos que uno escucha a los

conoce ¿Cuáles considera que dan mejores

compañeros “el niño no sabe leer”“no sabe

resultados? ¿Por qué? ¿Qué se debe tener

escribir” y siempre relegan la responsabilidad

en cuenta en la planeación para llevar a

del desarrollo de estas habilidades al profesor

cabo buenas prácticas de lectura crítica?

de español. Es difícil que el colegio o la
institución entiendan que es un trabajo de

(E6MM):S1.R15.Cassany me habla mucho de

todos. El tema de la oralidad, la lectura y la

la escritura, pero también habla del proceso de

escritura no compete solamente al área de

lectura y yo me acojo a lo que él dice.

español. Si el estudiante no lee bien en

Definitivamente

sociales y no le va bien en matemáticas es

motivante para que haya una entronización

porque de pronto no estamos haciendo un

entre el lector y el texto. Entonces por

trabajo juicioso,desde lo que a mí me

obligación

corresponde como docente, ya sea de cualquier

deprelectura, lectura y la poslectura, por un

área. Es muy difícil llegar a una integralidad

lado esa sería una estrategia clave. Mabel

del chico cuando no se está trabajando desde

Condemarínhabla de una multiplicidad de

todos los frentes. Uno no puede desligar la

estrategias que van desde el reconocimiento

lectura, la escritura y la oralidad van de la

del vocabulario hasta niveles de comprensión

mano, mutuamente se fortalecen. Si todos

lectora de diferente índole como completar,

tenemos un fuerte en uno de esos tres

llenar, asociar. Me parece que son autores un

planos,pueshabrá profesores que son muy

poco clásicos, pero que definitivamente ahí

debe

debemos

haber

hacer

un

los

factor

pasos

hay cosas valiosas que le han aportado al

empezar a trabajar en función de eso. Sé que si

ejercicio

pues

somos repetitivos en algunas cosas que uno ve

obviamente al trabajar la prensa escolar, yo

y son funcionales se pueden encontrar

tuve que leer a Freinet. Este señor hablaba de

resultados a largo plazo. Lo importante es la

la experiencia, por lo tanto hay que llevar al

continuidad de lo que se está trabajando. Se

estudiante a un contexto de experiencia y

me olvidó mencionar que yo tengo una

donde él o ella se sienta que está cumpliendo

estrategia de aula que es el “diario de lectura”,

un rol y que es tan serio ese rol, que hacen las

es un cuaderno que el estudiante diseña y es un

cosas

esa

diseño personal, un diseño muy propio del

interioridad. Freinet decía que el chico

estudiante. Allí se registran sus experiencias

periodista iba al campo de acción. Ponía por

de lectura, desde luego que yo le doy ciertas

ejemplo que el estudiante fuera y observara

pautas para que tenga coherencia y tenga cierta

las mariposas y de eso haría un artículo sobre

cohesión. El valor agregado en este cuaderno

la mariposa. Todo esto justificado porque el

es que allí no hay errores de ortografía, porque

chico fue y tuvo la experiencia directa. El

el proceso de escritura se somete a revisión

punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole

previa y porque el estudiante es consciente que

continuidad a mi proyecto y he visto unos

ese es el cuaderno donde se refleja lo que él

cambios con el primer comité editorial que

aprendió.

tuve a este. No son abismales. A los chicos les

interesantes, en tanto que hay chicos que

da pereza ir a buscar la noticia, entonces

llevan el diario desde noveno, ya están en once

siempre hay un “pero”, “el tiempo no me

y tienen el mismo cuadernono ha cambiado.

alcanza”“se

Es

Ellos pueden ver cómo se ha transformado su

complicado, si la tarea del docente está en

escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A

convencer, pues ¿qué tipo de estrategias puedo

veces les pido que representen gráficamente lo

empezar a buscar para convencer? Entonces

que leyeron y se sorprende uno de ver un

digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me

muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo

funcionó lo de Condemarin” porque es muy

que no todo el mundo dibuja, pero esperaba

literal “no me funciona esto o aquello de

otra percepción de lo que leyó. Cuando

Freinet”, pero me puede funcionar la de Van

avanzamos en el tiempo se dan cuenta de que

Dijck que es la del discurso. Como el discurso

no son buenos dibujando, pero toman otra

tiene que ver con el contexto, la teoría del

opción como:“recorté algo que encontré y no

discurso, del habla, de cómo el contexto es

lo puse de cualquier forma sino lo puse que se

decisivo para entender lo que leo y lo que

viera en tercera dimensión”.

escribo, opto por esa corriente. Tampoco se

En semana cultural y el día del idioma siempre

trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las

hago el muestrario de esos trabajos. Procuro

necesidades institucionales, obviamente al PEI

que sean todos, no que sean solo los mejores

y también a qué es lo que se vive en el aula y

sino que se vean todos, porque es un proceso.

lector.

porque

va

me

En

en

mi

proyecto,

sintonía

olvido”,

con

etcétera.

He

tenido

experiencias

muy

Me gustaría que vieras algunos diarios que son

con cosas que van más allá de lo que yo pedí.

representativos y veras el proceso de noveno a

Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el

once. Busco además que haya un encuentro

tiempo están unidos por unos hilos, pero

con lo artístico. Hay cuadernos que son muy

dentro de cada vestimenta del ratoncito hay

artísticos, de niños que son muy creativos. De

un papelito y ahí está el refrán, por la parte de

alguna manera pueden reflejar eso a través de

atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado

este diario. Ellos tienen el manejo del color,

de internet, de donde lo haya copiado pero es

manejo de la textura. Han buscado el

que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y

mejoramiento de la letra, imitan ciertas letras

de no cometer el error de ortografía que es tan

que ven en internet, entonces hacen letra

frecuente. Esas experiencias siento que han

medieval. Los hombres casi todos lo tienen en

sido exitosas y de alguna manera es una forma

blanco y negro, a ellos poco el color. Pero

de motivar.

definitivamente los escritos de ellos son muy
diferentes, son escritos que son un poco más

(ENSV):S1.P16.¿Cómo evaluar la lectura

objetivos no son tan subjetivos. Esa es una

crítica

estrategia de lectura que yo utilizo en clase.

estandarizadas?

sin

el

uso

de

pruebas

No la he sistematizado,paradójicamente. Para
mí ha sido genial. Sería bueno que algunos de

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede

los chicos contaran su experiencia, organizar

evaluar a través de estrategias de expresión

un conversatorio y hablar sobre qué ha sido el

oral como la mesa redonda, Phillips 66, foro,

diario de lectura y por qué ha sido tan

discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con

representativo para ellos.

“Ensayo sobre la ceguera” en elmoodle,

Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo

porque tengo una plataforma virtual con la que

un refranero con unas ventanas, de cada

trabajo. Planteé tres premisas para discutir

ventana salía un rollo. Entonces tú lo

acerca del libro relacionadas con la anarquía,

desenrollas, lees el refrán y en la parte de

los derechos humanos y la deshumanización

abajo está la interpretación que ella hace de

que se ve en la obra. Esas tres premisas se

ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo

plantearon e inicié la discusión. Debajo de esa

cinematográfico en blanco y negro, cartulina

discusión venía la de los estudiantes, pero

negra y tiza o color blanco, diagramaron

todos debían comentar al menos dos de las

muchas cosas del libro como si fuera una

discusiones de ese foro virtual. Es una manera

película. La abres y ves las escenas más

de evaluar y el estudiante no siente que está

importantes de la obra, pues es un trabajo de

presentando una evaluación. Otra manera de

convencimiento y donde tú das el ejemplo. En

evaluar el trabajo que yo hago con las TICS,

ocasiones les digo:“amí se me ocurre que

donde el estudiante muestra algo de lo que

ustedes podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en

leyó con una nueva herramienta, es por

el tablero. Cuando llego al salón me encuentro

ejemplo una infografía que me muestre cuáles

son los personajes. Con “Ensayo sobre la

hacer lo que a mí me parece que puede

ceguera” se preguntó sobre: quién es el

funcionar. De alguna manera si ocurre así,

personaje temerario, quiénel humanitario,

pero es que yo tengo que mirar el PEI y

quién el desinteresado y otro. Si no habían

preguntarme, documentarme sobre cuál es la

leído la obra, se quedaban en el trabajo. Tenían

teoría

que conocer a fondo el personaje y diseñar una

pedagógico y entonces cómo hago para que

infografía y mandarme el link o la imagen del

eso se evidencie en el aula. Aprendí en la

producto. Esa es una forma de evaluar lo que

universidad que el conductismo no es tan malo

ellos leyeron y no sienten que es una prueba

como lo pintan. Todos somos conductistas en

estandarizada.

Otra forma de evaluar es el

un momento determinado. El punto es que si

diario de lectura, lo utilizo como una estrategia

nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No

de evaluación y de producción textual.

vamos a llevar más allá al estudiante de cierta

También hicieron una reseña sobre lo que

etapa y no lo vamos a conducir hacia otras

leyeron, obviamente que yo les di toda la

posibilidades. El profesor nos decía que en un

instrucción, el paso a paso, la teoría, les di

momento de clase pueden ocurrir muchas

ejemplos de reseñas e hicieron su propio

cosas, pero usted puede ser conductista en un

ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían

momento

son las lecturas. Con noveno, el ejercicio de

constructivista. Depende del manejo que usted

producción textual y de análisis de texto en

le va a dar. Entonces, tal vez, nos quedamos en

este momento, lo estoy haciendo con el

la tradición del copiar. Aquí yo lo he

discurso de Gabriel García Márquez “La

experimentado. Un día quedé sorprendida al

Soledad de América Latina” cuando recibió el

Reemplazar a alguien que no estaba. Me

premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con

dijo:“mira lo que hay que hacer” me dio el

la visión de “Los vencidos”, texto que

trabajo para la clase. Entre lo que había que

habíamos leído en el segundo periodo. Ahí el

hacer, una de las actividades consistía en

estudiante tiene que tener una postura crítica

transcribir la información al cuaderno para

frente al texto. También depende del grado y

poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque

la temática que estemos viendo, y hasta dónde

la transcripción me ayuda a fijar memoria

me permite llegar el estudiante porque

visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben

encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.

las palabras. Viera la velocidad con que

La lectura crítica se puede hacer desde

copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada.

pequeñitos, desde los grados iniciales. El

Eran chicos de octavo. Fue rápido. Se puede

grado inicial es clave. Lo que pasa es que las

decir que están muy acostumbrados a copiar.

expertas nos tendrían que decir cómo.

Cuando les dije lo que se debía hacer se

pedagógica,

cuál

determinado

es

o

el

enfoque

puede

ser

aburrieron, porque ya no era el ejercicio
En este colegio no conocemos el PEI y cada

mecánico sino que tenían que empezar a

uno cree que la autonomía en la cátedra es

pensar sobre algo que habían copiado. Eso me

generó cierto cuestionamiento. Tremendo. Yo

que el narcotraficante es un ideal o un

no copio así de rápido. No puedo. Son

referente de vida, porque es lo que están

copistas.

haciendo los medios de comunicación. RCN y
Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus

(ENSV):S1.P16.¿Qué tipo de literatura

esposas, a sus secuaces. Los pusieron incluso

colombiana

como víctimas de una situación social

contemporánea

prefieres

desigual, sin tener en cuenta que ellos optaron

trabajar en el aula?

por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas

juego, porque me parece que sería una falta de

cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo

respeto con el lector.

he trabajado. El tiempo no alcanza porque uno

Lo que han hecho los medios, por ejemplo con

se estanca mucho en los dos primeros

“Pandillas guerra y paz” es difícil. El

periodos.La literatura es muy larga y como

protagonista de la novela vino hace unos días

que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia

y la verdad su discurso me chocó. Sentí que

puede estar fallando. Cuando uno dice esto

venía a vender unos afiches por tres mil pesos,

está demostrando que uno está pegado a un

pues creo que él no tiene acceso a la televisión

pensum, que está cumpliendo con unos

entonces ese mundo fantástico se acabó. Él se

requisitos que están puestos para cumplir.

gana sus pesos yendo a los colegios a dar

Como le piden a uno cuentas para ver hasta

charlas. Hubo una parte en la que no estuve de

donde se llega.

acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy

He notado que todo lo que tiene que ver con

diciendo que haya sido mala sino que hay una

cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un

charla donde hubo cosas con las que no estuve

una preferencia para trabajar con ellos no la

de acuerdo. Con los muchachos tienes que ser

tengo.

muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi
punto de vista como verdad absoluta no es

(ENSV):S1.P17.

¿Has

leído

novelas

relacionadas con el narcotráfico?

válido. Tampoco de mostrarme como es el
ideal de ser humano que debo seguir, cuando
sabemos que no es así. Pues estos muchachos

(E6MM):S1.R17“Crónica de un secuestro”,

de este programa estuvieron involucrados en

“La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de

cosas oscuras. Eso no me gusta. Esa apología

las moscas”. Básicamente esos.

no está bien. Tendríamos que generar buenas

(ENSV):S1.P18.¿Qué novelas colombianas

estrategias de aprendizaje o una unidad

contemporáneas cree que son apropiadas

didáctica dónde lo que se vaya a guardar de

para trabajar la lectura crítica en el aula?

ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó

(E6MM):S1.P18.La narconovela es válida

con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios

siempre y cuando en el estudiante no se forje

del 2000. Preguntarse a partir de allí, por qué

tantas

masacres,

por

qué

todavía

se

disputanterritorios donde se siembra, cuál es la
imagen que a nivel internacional tiene relación
con el narcotráfico y cómo ha salpicado eso a
la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando
que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y
motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les
decía ahí están los libros de él. Definan qué
van a leer y si se animan a preguntarle algo al
autor.

(ENSV)Profesora Rocío creo que vamos a
dejar aquí para no quitarte más tiempo.
Gracias muchas gracias por tu tiempo por el
espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

ANEXO
DIGITAL 8
Destilación de la información en entrevistas en profundidad. Fase
análisis e interpretación de la información-2018-1.

DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ENTREVISTA ARMADA OSCAR OSORIO (E7RO)
Primera Etapa: los textos base para el análisis.

En ésta etapa se transcribieron las entrevistas en profundidad realizadas a docentes de
educación básica y media de bachillerato, docentes expertos en el tema de lectura crítica y
narconovela colombiana contemporánea. El armado de entrevistas se hizo a partir de las
preguntas y respuestas de cada entrevistado al abarcar el guion de entrevista de forma
completa. La entrevista armada se codificó mediante el número de la entrevista, las letras
iniciales del nombre del entrevistado y la numeración de las preguntas y respuestas. Cada
entrevistado se identificó con un número y las iniciales del primer nombre y el primer
apellido en mayúscula. En éste caso la entrevista del experto en narconovela colombiana
Oscar Osorio se codificó con el siguiente código (E1OO). Se hizo una primera selección de
aportes a la investigación utilizando el color de texto azul. Adicionalmente se realizó una
primera clasificación de las respuestas de la entrevista a partir de los criterios establecidos y
los términos con mayor recurrencia y pertinencia. La clasificación fue realizada sobre el
cuerpo de la unidad de análisis, es decir de manera directa sobre las respuestas de la
entrevista realizada al experto en Narconovela. A continuación se presentan los colores con
los cuales se resaltaron los criterios con sus correspondientes términos.

Color según el criterio:
Criterio
Actividades

Color
de Rojo

lectura(Docente)
Características

de

las Verde

Estrategias docentes

Elementos de la Estrategia Oliva
docente
Conceptos de lectura crítica

Azul

Narconovela como tipo de Magenta
texto para hacer lectura crítica
El docente como mediador de Gris
la estrategia de lectura crítica

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy yo. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres
décadas de experiencia.
Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a
investigar la literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros y ustedes ya
conocen algunos. Unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector.
Digamos que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el
mundo literario a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de
nuestra existencia no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como
personas en la lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es
una noción muy amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser

entendida como una lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos
verbales que es a lo que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es
aquello que en quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en
el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?
(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia.
Entonces mi
experiencia en la literatura inicia desde el bachillerato, pero en la universidad se desarrolla
de una manera más académica desde una edad muy temprana. Desde los 20 años ha sido
una experiencia de lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia
de lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso
hace que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una
concepción rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido calificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales
en mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas
diferenciadas: semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector
crítico o como lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy
particular en esas corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido
analizados a través de procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen
parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente, si
uno quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que
quieren hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido
fundamentalmente orientados por la socio crítica.

Algunos son claramente semióticos, incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee , cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. En nuestro caso, en la
lectura crítica. Esa lectura debe estar necesariamente orientada por un marco de reflexiones
sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. En una novela del narcotráfico, por ejemplo en Delirio donde se trabaja
la figura de la mujer. Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van
construyendo trayectos de sentido alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la hi
storia de los objetos que se relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia
del gimnasio, lo que ocurre con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que
es pertinente, es decir, lo que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo
hago de hecho, resaltando en el texto con amarillo el trayecto en sentido en relación con
ese lugar de la mujer en la sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los
valores del narcotráfico. El resto de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema
específico debe quedarse en la oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un

interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La
linterna ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder
atravesar ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado
allí. El resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la
lectura crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más
complejo. Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código
axiológico que tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen
funciones muy particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en
un universo de valores, en una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de la
mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz
del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras
cómo se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico,
del sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con
fenómenos de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La
literatura del narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular.
Y además un contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores
sociales y que trajo una violencia extraordinaria en Colombia.

Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia.
Pensar en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han
permanecido durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mi juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría
de las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el
mundo de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son
lectores que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven
inmersos en la violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente
inconscientes de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define
como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo del que venimos y que
ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.

(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?

(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos
críticos no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura
de la violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos
apelativos, todos estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el
carácter de relación de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la
realidad. Es decir, finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que
obedece a un eje temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen
en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Iinsisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define
en relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite
una mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación
ideológica. Y eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de
la literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de
la literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del
siglo de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el
valor, el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía
aceptable.

Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era
descalificada. Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la
distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El
texto se llama el tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un
tiro en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido
de esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo ésta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó
el premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso
propicia en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento
de la historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos
en una historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para
fortalecer los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones
realiza en el aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés
que ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas
macro. Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos
me resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo

narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar
el texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de
trayectos de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de
sentido son todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí
me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy
superficiales muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo
que después de mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana, yo publiqué un
artículo en una revista en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico
en Colombia. En el que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso
implica que esas regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y
que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.

Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura
sus compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica
del dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o
por unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una
sociedad fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de
sensación del dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos.
Es una gran novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1. P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son
apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder, hasta
El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces para
trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los muchachos
hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla.
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas
en esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos

entornos sociales. Cómo se sitúan en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo
como sujeto, ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me
sitúo. Es un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que
el escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.

(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.

(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia.
Entonces nos movemos en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad.
Nos recreamos en centros comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la
caverna? Centros comerciales donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo
que estaba en la ciudad se recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos
corredores de seguridad que vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial,
en habitaciones protegidas por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de
seguridad. Y pareciera que somos libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en
el aula de clase también viven así ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia
como profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace
muchos años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se
me ocurre qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos
perspectivas distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy
trabajando Los ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no
solamente sobre la novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general
desde una perspectiva que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las
víctimas. Esa novela es bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.

(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.

Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de
mis Corpus. Es muy útil para trabajarla, lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal
leída entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la
serie es completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la
serie de televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la
historia de la literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos
argumentales. Es una novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente
superficial. Que trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias
narrativas muy inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió
en un Best seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión.
Gustavo Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como
novelista si me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la
voz a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.

Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de
los niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9
años tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede
desnudar de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que
produce niños ¡sicarios! ¡ Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa
me parece que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda
una estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico.
Podemos establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es
de esta forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren
esas pistas o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser
un buen indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de
la violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una
apología de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo
que estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes
son sancionados terriblemente. . Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos
de la nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los
papás, tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el
narcotráfico ¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un
traqueto. Un mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel,
un hijo vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos

protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico .
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser
una destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para
mí, de narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto.Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina
es la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la
apología?

CRITERIO 1
Actividades de lectura
Definición: (Acciones organizadas por el docente que potencian la formación de un lector)
Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: leer, leyendo (3)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del primer
criterio Actividades de lectura, el primer término con mayor recurrencia fue: leer, leyendo
(3)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado rojo,
negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido

(ENCC): S1. P1.

Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?

Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?

(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.

Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en

contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.

Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.

Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores.

Lo que uno se encuentra

entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.

Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha

pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.

Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también

en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.

Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.

(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?

(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo

narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas

regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me

interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.)

Esa novela hace una gran

demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en

esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas

por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace

muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla

en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.

(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.

Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa Primer término
Primer término recurrente: leer, leyendo (3)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
El primer término leer-leyendo(3) La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 3 veces.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre

con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un

universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.

Cuarta Etapa Primer término
Primer término recurrente: leer-leyendo (3)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio
Actividades de lectura. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro criterio eran
útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los apartados poco claros
en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENCC): S1. P8 ¿ (E1OO): S1. R8.
[…]Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que te permiten mirar qué es lo que el texto nos
está diciendo sobre ese caso en particular. Y es un poco lo que yo trato que los chicos
hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo hago. […]

[…] Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz
del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. […]

Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: leer, leyendo (3)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[…]Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que te permiten mirar [leer relaciones sobre lo
que dice el texto], qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular [leer
lo que el texto dice sobre un caso en particular]. Y es un poco lo que yo trato que los chicos
hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo hago […]
[…]Esas mujeres no las pueden leer a la luz del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina
a través de un código que no le pertenece? [leer teniendo en cuenta los códigos del
contexto]. (Aquí se está haciendo referencia a la novela Leopardo al sol.)

Sexta etapa primer término
Primer término recurrente: leer, leyendo (3)

Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el criterio Actividades de lectura. También se colocó al final
del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de
identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el
listado del segundo término. Es decir más adelante teniendo en cuenta que se realizó la
destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR
[leer relaciones sobre lo que dice el texto] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[leer lo que el texto dice sobre un caso en particular]. (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[leer teniendo en cuenta los códigos del contexto]. (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.

Segunda Etapa segundo término
Segundo término recurrente: establecer, estableciendo(3)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del primer
criterio Actividades de lectura, el segundo término con mayor recurrencia fue: establecer,
estableciendo(3)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado rojo,
negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido

(ENCC): S1. P1.

Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?

Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.

¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal

frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la

sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.

Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí

necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores.

Lo que uno se encuentra

entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.

Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había

una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el

mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.

Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.

(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?

(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el

modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima

literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.

Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.)

Esa novela hace una gran

demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como

sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no

sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas
por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos

años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela

ha

desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases

medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo

Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.

Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.

Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa segundo término
Segundo término recurrente: establecer, estableciendo (3)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
El segundo término establecer, estableciendo La totalidad del número de recurrencias del
segundo término para la tercera etapa fue de 3 veces.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El

resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?

(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una

entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos

establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
Cuarta Etapa segundo término
Segundo término recurrente: establecer, estableciendo (3)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio
Actividades de lectura. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro criterio eran
útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los apartados poco claros
en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[…] Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz
del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.[…]
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos

establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. […]

Quinta etapa segundo término
Segundo término recurrente: establecer, estableciendo (3)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[…] Entonces hay que establecer unas distinciones [Establecer distinciones en el texto].
Esas mujeres no las pueden leer a la luz del código [Establecer códigos del contexto].
occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece? Entonces
uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada [Saber desde dónde
se establece la mirada] . Cuando miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en
esta otra sociedad y miras cómo se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos
culturales en los que están inmersos los textos [Establecer la mirada desde las relaciones
entre textos]. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación con ese
contexto.[…][Establecer la mirada desde los contextos del texto]
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes [establecer con los estudiantes cómo se va a mirar el texto]

“Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta forma”, sino que el narrador
tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas o esos indicios para hacer
lectura crítica de la novela. […]
Sexta etapa segundo término
Segundo término recurrente: establecer, estableciendo (3)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
segundo término recurrente para el criterio Actividades de lectura. También se colocó al
final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de
identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el
listado del segundo término.
A. LISTAR
[Establecer distinciones en el texto]. (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Saber desde dónde se establece la mirada] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Establecer la mirada desde las relaciones entre textos] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Establecer la mirada desde los contextos del texto] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Establecer con los estudiantes cómo se va a mirar el texto] (ENCC):S1.P31. (E1OO):
S1.R31.

B. MEZCLAR
1.
[Leer relaciones sobre lo que dice el texto] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[Establecer la mirada desde las relaciones entre textos] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Leer lo que el texto dice sobre un caso en particular]. (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.

2.
[Leer teniendo en cuenta los códigos del contexto]. (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[Establecer la mirada desde los contextos del texto] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Saber desde dónde se establece la mirada] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
3.
[Establecer distinciones en el texto]. (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Establecer con los estudiantes cómo se va a mirar el texto] (ENCC):S1.P31. (E1OO)
S1.R31.
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del primer criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos leer, leyendo y establecer,
estableciendo pertinentes al criterio Actividades de lectura.
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus
diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las
similitudes. II. El campo semántico para así llegar a III. las primeras categorías.
I. Las oposiciones
Primera oposición: Establecer relaciones / Establecer distinciones
Primera similitud: leer teniendo en cuenta el contexto / establecer la mirada desde el
contexto
II. El campo semántico

III. Las primeras categorías
Actividades
de lectura:

Establecer: La mirada:
Distinciones:
Leer:

Códigos del
contexto:
Casos
particulares:

Desde las relaciones entre
textos
Desde los contextos del texto
Entre textos
Según orientación
Según interés

Octava etapa (De los dos términos)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado
de análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar
lo propuesto en el esquema categorial.
1. Actividades de lectura
1.1 Establecer
1.1.1

La mirada

(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué
hacer lectura crítica en el aula?

[…] Entonces hay que establecer unas distinciones [Establecer distinciones en el texto].
Esas mujeres no las pueden leer a la luz del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a
través de un código que no le pertenece? Entonces uno tiene que saber también desde
donde está estableciendo la mirada [Saber desde dónde se establece la mirada] . Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos [Establecer la mirada desde las relaciones entre textos]. Y el contexto es
fundamental porque esas lecturas están en relación con ese contexto.[…][Establecer la
mirada desde los contextos del texto]

1.1.2

Distinciones

(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué
hacer lectura crítica en el aula?
[…] Entonces hay que establecer unas distinciones [Establecer distinciones en el texto].
Esas mujeres no las pueden leer a la luz del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina
a través de un código que no le pertenece? Entonces uno tiene que saber también desde
donde está estableciendo la mirada [Saber desde dónde se establece la mirada] . Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras
cómo se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que
están inmersos los textos [Establecer la mirada desde las relaciones entre textos]. Y el
contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación con ese
contexto.[…][Establecer la mirada desde los contextos del texto]
1.2 Leer
1.2.1 Códigos del contexto
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué
hacer lectura crítica en el aula?

[…]Esas mujeres no las pueden leer a la luz del código occidental, ¿cómo puedo leer
Alina a través de un código que no le pertenece? [leer teniendo en cuenta los códigos del
contexto]. (Aquí se está haciendo referencia a la novela Leopardo al sol.)
1.2.2 Casos particulares
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué
hacer lectura crítica en el aula?
[…]Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que te permiten mirar [leer relaciones sobre lo
que dice el texto], qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular [leer
lo que el texto dice sobre un caso en particular]. Y es un poco lo que yo trato que los chicos
hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo hago […]

CRITERIO 2
Características de las estrategias docentes
Definición: Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin
pedagógico.
Segunda Etapa único término
Término recurrente: útil (8)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del primer
criterio Características de las estrategias docentes, el término con mayor recurrencia fue:
útil (8).
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado verde
lima, negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido

(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.

Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?

(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.

Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la

violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.

La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.

(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese

fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que

también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.

(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas
por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.

Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.

Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.

Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la

violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa primer término
Término recurrente: útil (7)

En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltado en verde lima
subrayado y con negrilla.
La totalidad del número de recurrencias del término para la tercera etapa fue de7 veces.

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?

(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus

compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de

manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?

Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.

Cuarta Etapa único término
Término recurrente: útil (7)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio
Actividades de lectura. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro criterio eran
útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los apartados poco claros
en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación inicial en los enunciados.

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]Pero uno sigue teniendo la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no
solamente quienes escriben literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de
pensar pedagógicamente o académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por
supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. […]
(ENCC): S1. P.19. (E1OO): S1.R19.
[…]No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas
macro. Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos
me resulta más útil, me resulta más enriquecedor.
(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[…]Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. (E1OO): S1. R25.
[…]Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes piensan trabajar
con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora.[…] Esa novela hace una
gran demografía de la delincuencia en Bogotá. Que viene desde la relación de los grandes
capos con las instancias reguladoras del poder, hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y
la pirámide está muy bien trabajada. Entonces para trabajar con los muchachos demografía
en Bogotá esa novela es muy útil. Los muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se
mueve todo. Es bastante útil trabajarla. […]
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. […]

[…]Yo creo que esa novela (Sangre ajena) tiene un elemento fundamental que es
importante: es que no debe leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo
que es la primera novela que habla de un fenómeno fundamental para entender la
degradación en Colombia y es la de los niños sicarios. Esos niños madurados por la
experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años tiene sexo con una prostituta, y muy
rápidamente asesina. […] Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy
cercanos y pues están en esos escenarios de pobreza y demás.

Quinta etapa único término
Término recurrente: útil (7)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]Pero uno sigue teniendo la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no
solamente quienes escriben literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de
pensar pedagógicamente o académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por
supuesto que sea más útil insistir [Los estigmas hacen que sea más útil insistir en la
estrategia] sobre lo que se trabaja.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. […]
(ENCC): S1. P.19. (E1OO): S1.R19.
[…]No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas
macro. Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos
me resulta más útil, me resulta más enriquecedor [La estrategia debe tener un modelo útil y
enriquecedor

(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[…]Me parece que esa novela (Angosta) es muy potente me parece una extraordinaria
metáfora de la sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico.
Una sociedad fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de
sensación del dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es
una gran novela. Esa novela me parece muy útil trabajar [Es útil trabajar la novela como
una metáfora de la sociedad colombiana contemporánea]
(ENCC): S1.P25. (E1OO): S1. R25.
[…]Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes piensan trabajar
con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora.[…] Esa novela hace una
gran demografía de la delincuencia en Bogotá. Que viene desde la relación de los grandes
capos con las instancias reguladoras del poder, hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y
la pirámide está muy bien trabajada. Entonces para trabajar con los muchachos demografía
en Bogotá esa novela es muy útil. [La utilidad de trabajar la estrategia para hacer
demografía de la delincuencia] Los muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve
todo. Es bastante útil trabajarla. […] [La utilidad de la estrategia al hacer mapas de la
ciudad según las novelas]
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. […][Es útil hacer un análisis entre telenovela y novela literaria]
[…]Yo creo que esa novela (Sangre ajena) tiene un elemento fundamental que es
importante: es que no debe leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo
que es la primera novela que habla de un fenómeno fundamental para entender la
degradación en Colombia y es la de los niños sicarios. Esos niños madurados por la
experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años tiene sexo con una prostituta, y muy
rápidamente asesina. […] Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy
cercanos y pues están en esos escenarios de pobreza y demás.[La estrategia se vuelve útil
cuando los contextos son cercanos]

Sexta etapa único término
Término recurrente: útil (7)

Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el criterio Características de las estrategias docentes.
También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal
forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis.
A. LISTAR y MEZCLAR
[Los estigmas hacen que sea más útil insistir en la estrategia] (ENCC): S1.P16. (E1OO):
S1.R16.
[La estrategia debe tener un modelo útil y enriquecedor] (ENCC): S1. P.19. (E1OO):
S1.R19.
[Es útil trabajar la novela como una metáfora de la sociedad colombiana contemporánea]
(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[La utilidad de trabajar la estrategia para hacer demografía de la delincuencia] (ENCC):
S1.P25. (E1OO): S1. R25.
[La utilidad de la estrategia al hacer mapas de la ciudad según las novelas]
(ENCC): S1.P25. (E1OO): S1. R25.
[Es útil hacer un análisis entre telenovela y novela literaria] (ENCC):S1.P31. (E1OO):
S1.R31.
[La estrategia se vuelve útil cuando los contextos son cercanos] ENCC):S1.P31. (E1OO):
S1.R31.
B. MEZCLA
1.
[La estrategia debe tener un modelo útil y enriquecedor] (ENCC): S1. P.19. (E1OO):
S1.R19.
[La estrategia se vuelve útil cuando los contextos son cercanos] ENCC):S1.P31. (E1OO):
S1.R31.

2.
[Los estigmas hacen que sea más útil insistir en la estrategia] (ENCC): S1.P16. (E1OO):
S1.R16.
[Es útil trabajar la novela como una metáfora de la sociedad colombiana contemporánea]
(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
3.
[La utilidad de trabajar la estrategia para hacer demografía de la delincuencia] (ENCC):
S1.P25. (E1OO): S1. R25.
[La utilidad de la estrategia al hacer mapas de la ciudad según las novelas]
(ENCC): S1.P25. (E1OO): S1. R25.
[Es útil hacer un análisis entre telenovela y novela literaria] (ENCC):S1.P31. (E1OO):
S1.R31.

Séptima etapa
En ésta etapa se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en
cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro
o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I.
Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III. las primeras categorías.
IV. Las oposiciones
Primera oposición: Mirar telenovela / Leer narconovela (novela literaria)
Segunda oposición: Los estigmas detienen / Los estigmas permiten insistir

V. El campo semántico

VI. Las primeras categorías.
Demografía
Sociedad:
Útiles:

Tema:

Mapas
Narconovela:
Escrito

Características
de las
estrategias

Formato:
Televisivo

Fenómenos

docentes:

Análisis
Modelo
Enriquecedoras:

Trabajo
Cercano
Contexto
Lejano

Octava etapa (De los dos términos)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado
de análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar
lo propuesto en el esquema categorial.
1. Útiles
1.1Tema
1.1.3 Sociedad
(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere
trabajar en el aula? ¿Por qué trabajar ese género?
[…]Me parece que esa novela (Angosta) es muy potente me parece una extraordinaria
metáfora de la sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico.
Una sociedad fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de
sensación del dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es
una gran novela. Esa novela me parece muy útil trabajar [Es útil trabajar la novela como
una metáfora de la sociedad colombiana contemporánea]
(ENCC): S1.P25. (E1OO): S1. R25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree
que son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
[…]Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes piensan trabajar
con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora.[…] Esa novela hace una
gran demografía de la delincuencia en Bogotá. Que viene desde la relación de los grandes
capos con las instancias reguladoras del poder, hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y
la pirámide está muy bien trabajada. Entonces para trabajar con los muchachos demografía
en Bogotá esa novela es muy útil. [La utilidad de trabajar la estrategia para hacer
demografía de la delincuencia] Los muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve

todo. Es bastante útil trabajarla. […] [La utilidad de la estrategia al hacer mapas de la
ciudad según las novelas]

1.1.4 Narconovela
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades
de hacer lectura crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. […][Es útil hacer un análisis entre telenovela y novela literaria]
1.3 Formato
1.2.1 Escrito
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades
de hacer lectura crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. […][Es útil hacer un análisis entre telenovela y novela literaria]

1.2.2 Televisivo
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades
de hacer lectura crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. […][Es útil hacer un análisis entre telenovela y novela literaria]

2. Enriquecedoras

2.1 Modelo

(ENCC): S1. P.19. (E1OO): S1.R19. Como docente ¿qué estrategias se pueden
trabajar para fortalecer los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué
acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?
[…]No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas
macro. Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos
me resulta más útil, me resulta más enriquecedor [La estrategia debe tener un modelo útil y
enriquecedor
2.2 Contexto
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades
de hacer lectura crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
[…]Yo creo que esa novela (Sangre ajena) tiene un elemento fundamental que es
importante: es que no debe leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo
que es la primera novela que habla de un fenómeno fundamental para entender la
degradación en Colombia y es la de los niños sicarios. Esos niños madurados por la
experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años tiene sexo con una prostituta, y muy
rápidamente asesina. […] Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy
cercanos y pues están en esos escenarios de pobreza y demás.[La estrategia se vuelve útil
cuando los contextos son cercanos]
CRITERIO 3
Elementos de la Estrategia docente
Definición: Partes constitutivas y propias del actuar pensado y reflexivo de un docente con
un propósito o fin pedagógico.
Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: Trayectos de sentido (9)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del tercer criterio

Elementos de la estrategia, el primer término con mayor recurrencia fue: Trayectos de
sentido (9).
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en
verde oliva, negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.

¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es

un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en
un universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol
de la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la

primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en

relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que

eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia

en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.

Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.

(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en

esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas
por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque

tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.

Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.

Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.

(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa Primer término
Primer término recurrente: Trayectos de sentido (9)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado con
el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el tercer criterio Elementos de la
estrategia docente. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el
término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el
color resaltado en verde oliva, subrayado y con negrilla.
El primer término fue trayectos de sentido. La totalidad del número de recurrencias del
primer término para la tercera etapa fue de 9 veces.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.

Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en
un universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol
de la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.

Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.

Cuarta etapa Primer término
Primer término recurrente: Trayectos de sentido (9)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el tercer
criterio Elementos de la estrategia docente. Lo importante en esta fase fue analizar si para
nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo
en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes
omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A
los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al
cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo. Probablemente tendría
que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido alrededor de la
historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se relacionan con las
mujeres en el texto. […]
Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo que estoy buscando
en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en el texto con amarillo
el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la sociedad y específicamente
en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto de lo que el texto dice si
no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad.[…]

Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
[…] Otro caso es de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo. Porque
ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que tiene que
ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en
un universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol
de la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. […]
(ENCC):S1.P.18. (E1OO): S1.R18
[…]Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su
interés en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese
interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me
interesa.[…]
Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: Trayectos de sentido (9)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,

lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo. Probablemente tendría
que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido [Mirar cómo se
construyen trayectos de sentido] alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la
historia de los objetos que se relacionan con las mujeres en el texto. […] [Construir
trayectos de sentido alrededor de historias de los personajes] [Construir trayectos de sentido
alrededor de los objetos que se relacionan en el texto]
Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo que estoy buscando
en el texto [El trayecto de sentido es mirar en el texto lo pertinente]. Es como si fuéramos, y
yo lo hago de hecho, resaltando en el texto con amarillo el trayecto en sentido [Resaltar en
el texto el trayecto de sentido de la relación entre la mujer y el narcotráfico] de relación de
ese lugar de la mujer en la sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los
valores del narcotráfico. El resto de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema
específico debe quedarse en la oscuridad.[Lo no pertinente en el trayecto de sentido debe
quedarse en la oscuridad]
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? [EL trayecto de sentido es una indagación semiótica] Es una indagación
de carácter semiótico que tiene un enfoque y un interés particular. Es como cuando tú
entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna ilumina ciertos lugares del espacio
que son los lugares que te interesan para poder atravesar ese espacio, es decir el camino [El
trayecto de sentido es una linterna que ilumina los lugares del texto que me interesan]. El
mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El resto del texto, el resto del mundo está
en la oscuridad.[…]
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido
[El trayecto de sentido es un camino que se ilumina en el texto] [El trayecto de sentido
ilumina los sectores del texto útiles para examinar el objeto de interés] Una vez que resaltas
todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay ahí, y cuáles son las
relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que te permiten mirar

qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es un poco lo que yo
trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo hago.
[…] Otro caso es de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo. Porque
ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que tiene que
ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido [No se examinan trayectos de sentido de
la misma manera en todos los textos] de la misma manera que uno examina trayectos de
sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un universo de
valores [Se examinan trayectos de sentido teniendo en cuenta el universo de valores].
Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada [Saber
desde dónde se establece la mirada en el trayecto de sentido]. Cuando miras en particular la
mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo se da esa relación, no
se puede prescindir de los entornos culturales en los que están inmersos los textos
[Construir trayectos de sentido sin prescindir de los entornos culturales de los textos]. […]
(ENCC):S1.P.18. (E1OO): S1.R18
[…]Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su
interés en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese
interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. [Definir los trayectos de sentido es una estrategia]Y a qué me refiero yo con
trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son todos esos recorridos semióticos que hay
en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.[…] [Los trayectos de sentido son
recorridos semióticos que hay en el texto según el tema de interés]

Sexta etapa primer término
Primer término recurrente: trayectos de sentido (9)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el tercer criterio Elementos de la estrategia docente.
También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal

forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se
presentó al finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante teniendo en
cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR
[Mirar cómo se construyen trayectos de sentido] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Construir trayectos de sentido alrededor de historias de los personajes] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[Construir trayectos de sentido alrededor de los objetos que se relacionan en el texto]
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[El trayecto de sentido es mirar en el texto lo pertinente] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Resaltar en el texto el trayecto de sentido de la relación entre la mujer y el narcotráfico]
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
.[Lo no pertinente en el trayecto de sentido debe quedarse en la oscuridad] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[El trayecto de sentido es una linterna que ilumina los lugares del texto que me interesan].
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[El trayecto de sentido es un camino que se ilumina en el texto] (ENCC): S1. P8 (E1OO):
S1. R8.
[El trayecto de sentido ilumina los sectores del texto útiles para examinar el objeto de
interés] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[No se examinan trayectos de sentido de la misma manera en todos los textos] (ENCC):
S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Se examinan trayectos de sentido teniendo en cuenta el universo de valores]. (ENCC): S1.
P8 (E1OO): S1. R8.
[Saber desde dónde se establece la mirada en el trayecto de sentido] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[Construir trayectos de sentido sin prescindir de los entornos culturales de los textos].
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Definir los trayectos de sentido es una estrategia] (ENCC):S1.P.18. (E1OO): S1.R18

[Los trayectos de sentido son recorridos semióticos que hay en el texto según el tema de
interés] (ENCC):S1.P.18. (E1OO): S1.R18

Segunda Etapa Segundo término
Segundo término recurrente: Contexto
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del tercer criterio
Elementos de la estrategia, el segundo término con mayor recurrencia fue: contexto
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en
verde oliva, negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.

(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal

frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El

resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar

en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación

de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan

Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.

A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.

Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la

novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el

escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas

por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva

que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo

Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce

niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el

mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa Segundo término
Primer término recurrente: Contexto (7)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado con
el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el tercer criterio Elementos de la
estrategia docente. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el
término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el
color resaltado en verde oliva, subrayado y con negrilla.
El segundo término fue contexto. La totalidad del número de recurrencias del segundo
término para la tercera etapa fue de 7 veces.

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre

con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.

(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.

Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.

(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por

unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.

(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es

un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas

o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.

Cuarta etapa segundo término
Segundo término recurrente: Contexto (7)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el tercer
criterio Elementos de la estrategia docente. Lo importante en esta fase fue analizar si para
nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo
en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes
omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A
los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al
cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[…]Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz
del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[…] En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del sicariato, o de
cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos de lo real, en
este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del narcotráfico
indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un contexto muy

complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que trajo una
violencia extraordinaria en Colombia.
[…] Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el
de la violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. […]

(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[…]Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy
superficiales muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo
que después de mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un
artículo en una revista en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico
en Colombia. En el que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso
implica que esas regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que
eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.[…]

(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
[…]Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no
debe leerse en clave literaria sino en clave social (Aquí el entrevistado viene hablando de
la novela Sangre Ajena). Y es que yo creo que es la primera novela que habla de un
fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los niños
sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. […]
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! […]
[…]Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues están
en esos escenarios de pobreza y demás.

Quinta etapa segundo término
Segundo término recurrente: Contexto (7)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término

recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[…]Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz
del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto [Conocer el contexto de los textos] es fundamental
porque esas lecturas están en relación con ese contexto. [Es fundamental el contexto porque
las lecturas están en relación con él]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[…] En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del sicariato, o de
cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos de lo real, en
este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del narcotráfico
indaga la experiencia humana en un contexto muy particular [Indagación de la experiencia
humana en un contexto particular]. Y además un contexto [Contexto complejo que dislocó
valores sociales] muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y
que trajo una violencia extraordinaria en Colombia.[Contexto que trajo una violencia
extraordinaria en Colombia]
[…] Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el
de la violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. […] [Preguntarse por qué es ser humano en un contexto tan degradado]

(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[…]Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy
superficiales muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto [Críticas poco
profundas porque los fenómenos no se ponen en contexto] . Yo recuerdo que después de mi

libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista en
Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el que
muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas regiones
modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que tenerlo en
cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.[…] [Tener en cuenta el contexto a la hora
de hacer análisis de las obras] [El contexto modeliza con insumos culturales distintos las
ficciones]

(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
[…]Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no
debe leerse en clave literaria sino en clave social (Aquí el entrevistado viene hablando de
la novela Sangre Ajena) [Leer el contexto de las novelas en clave social]. Y es que yo creo
que es la primera novela que habla de un fenómeno fundamental para entender la
degradación en Colombia y es la de los niños sicarios. Esos niños madurados por la
experiencia de la guerra. […]
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! […]
[…]Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues están
en esos escenarios de pobreza y demás. [Los contextos de la novela son muy cercanos a los
estudiantes]

Sexta etapa segundo término
Segundo término recurrente: Contexto (7)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
segundo término recurrente para el tercer criterio Elementos de la estrategia docente.
También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal

forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se
presentó al finalizar el segundo término.
A. LISTAR
[Conocer el contexto de los textos] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Es fundamental el contexto porque las lecturas están en relación con él] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[Indagación de la experiencia humana en un contexto particular] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Contexto complejo que dislocó valores sociales] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Contexto que trajo una violencia extraordinaria en Colombia] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Preguntarse por qué es ser humano en un contexto tan degradado] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Tener en cuenta el contexto a la hora de hacer análisis de las obras] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[El contexto modeliza con insumos culturales distintos las ficciones] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Leer el contexto de las novelas en clave social]. (ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
[Los contextos de la novela son muy cercanos a los estudiantes] (ENCC):S1.P31. (E1OO):
S1.R31.

B. MEZCLAR (Los dos términos)
1.
[Mirar cómo se construyen trayectos de sentido] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[El trayecto de sentido es mirar en el texto lo pertinente] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Lo no pertinente en el trayecto de sentido debe quedarse en la oscuridad] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.

2.
[Construir trayectos de sentido alrededor de historias de los personajes] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[Construir trayectos de sentido alrededor de los objetos que se relacionan en el texto]
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Resaltar en el texto el trayecto de sentido de la relación entre la mujer y el narcotráfico]
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
3.
[El trayecto de sentido es una linterna que ilumina los lugares del texto que me interesan].
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[El trayecto de sentido es un camino que se ilumina en el texto] (ENCC): S1. P8 (E1OO):
S1. R8.
[El trayecto de sentido ilumina los sectores del texto útiles para examinar el objeto de
interés] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[No se examinan trayectos de sentido de la misma manera en todos los textos] (ENCC):
S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Se examinan trayectos de sentido teniendo en cuenta el universo de valores]. (ENCC): S1.
P8 (E1OO): S1. R8.
[Saber desde dónde se establece la mirada en el trayecto de sentido] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[Construir trayectos de sentido sin prescindir de los entornos culturales de los textos].
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
4.
[Definir los trayectos de sentido es una estrategia] (ENCC):S1.P.18. (E1OO): S1.R18
[Los trayectos de sentido son recorridos semióticos que hay en el texto según el tema de
interés] (ENCC):S1.P.18. (E1OO): S1.R18

5.

[Conocer el contexto de los textos] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Es fundamental el contexto porque las lecturas están en relación con él] (ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[Indagación de la experiencia humana en un contexto particular] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
6.
[Contexto complejo que dislocó valores sociales] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Contexto que trajo una violencia extraordinaria en Colombia] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Preguntarse por qué es ser humano en un contexto tan degradado] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
7.
[Tener en cuenta el contexto a la hora de hacer análisis de las obras] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[El contexto modeliza con insumos culturales distintos las ficciones] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Leer el contexto de las novelas en clave social]. (ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
[Los contextos de la novela son muy cercanos a los estudiantes] (ENCC):S1.P31. (E1OO):
S1.R31.

Séptima etapa
En ésta etapa se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en
cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro
o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I.
Las similitudes y oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III. las primeras
categorías.
I. Las oposiciones:

Primera oposición: Iluminar lo pertinente / Lo no pertinente se queda en la oscuridad.
Segunda oposición: Examinar los textos / No examinar los textos de la misma manera.
Las similitudes:
Primera similitud: Insumos culturales para las ficciones / Leer en clave social
Segunda similitud:

No prescindir de entornos sociales / Contextos cercanos a los

estudiantes.

II. El campo semántico

III. Primeras categorías
Elementos de la
estrategia
docente:

Construye:

Trayectos de
sentido:

Recorridos
semióticos

Relaciones:

Personajes y
narcotráfico
Conocimiento
Indagación

Contextos:
Analiza:

Experiencia
Degradación
Ficción
Fenómenos:
Realidad

Octava etapa (De los dos términos)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado
de análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar
lo propuesto en el esquema categorial.
1. Construye
1.1 Trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué
hacer lectura crítica en el aula?
Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo. Probablemente tendría
que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido [Mirar cómo se
construyen trayectos de sentido] alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la
historia de los objetos que se relacionan con las mujeres en el texto. […] [Construir
trayectos de sentido alrededor de historias de los personajes] [Construir trayectos de sentido
alrededor de los objetos que se relacionan en el texto]
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? [EL trayecto de sentido es una indagación semiótica] Es una indagación
de carácter semiótico que tiene un enfoque y un interés particular. Es como cuando tú
entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna ilumina ciertos lugares del espacio
que son los lugares que te interesan para poder atravesar ese espacio, es decir el camino [El
trayecto de sentido es una linterna que ilumina los lugares del texto que me interesan]. El
mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El resto del texto, el resto del mundo está
en la oscuridad.[…]
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido
[El trayecto de sentido es un camino que se ilumina en el texto] [El trayecto de sentido
ilumina los sectores del texto útiles para examinar el objeto de interés] Una vez que resaltas
todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay ahí, y cuáles son las

relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que te permiten mirar
qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es un poco lo que yo
trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo hago.
[…] Otro caso es de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo. Porque
ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que tiene que
ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy particulares.
(ENCC):S1.P.18. (E1OO): S1.R18 ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que
posibilitan el fomento de la lectura crítica?
[…]Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su
interés en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese
interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. [Definir los trayectos de sentido es una estrategia]Y a qué me refiero yo con
trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son todos esos recorridos semióticos que hay
en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.[…] [Los trayectos de sentido son
recorridos semióticos que hay en el texto según el tema de interés]

1.2 Relaciones
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué
hacer lectura crítica en el aula?
Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo que estoy buscando
en el texto [El trayecto de sentido es mirar en el texto lo pertinente]. Es como si fuéramos, y
yo lo hago de hecho, resaltando en el texto con amarillo el trayecto en sentido [Resaltar en
el texto el trayecto de sentido de la relación entre la mujer y el narcotráfico] de relación de
ese lugar de la mujer en la sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los
valores del narcotráfico. El resto de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema
específico debe quedarse en la oscuridad.[Lo no pertinente en el trayecto de sentido debe
quedarse en la oscuridad]

2. Analiza
2.1 Contextos
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué
hacer lectura crítica en el aula?

Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada [Saber
desde dónde se establece la mirada en el trayecto de sentido]. Cuando miras en particular la
mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo se da esa relación, no
se puede prescindir de los entornos culturales en los que están inmersos los textos
[Construir trayectos de sentido sin prescindir de los entornos culturales de los textos]. […]

2.2 Fenómenos
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué
hacer lectura crítica en el aula?
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido [No se examinan trayectos de sentido de
la misma manera en todos los textos] de la misma manera que uno examina trayectos de
sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un universo de
valores [Se examinan trayectos de sentido teniendo en cuenta el universo de valores].
Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de la mujer es distinto.

CRITERIO 4
Conceptos de lectura crítica
Definición: Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un
modo de contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una
postura racional.
Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: censura (12)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del cuarto
criterio Conceptos de lectura crítica, el primer término con mayor recurrencia fue: censura
(12)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en azul,
negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia

no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una
concepción rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un

modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.

Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un

contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?

(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había

una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas
censuras. Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era
descalificada. Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la
distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El
texto se llama El tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos

literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.

Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por

unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.

Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales

donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas
por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los

ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best

seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce

niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el

mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa Primer término
Primer término recurrente: Posición (7)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado con
el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el cuarto criterio Conceptos de lectura
crítica. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término
motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color
resaltado en azul, subrayado y con negrilla.
El primer término fue censura . La totalidad del número de recurrencias del primer término
para la tercera etapa fue de 5 veces.
(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una

tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas
censuras. Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era
descalificada. Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la
distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El
texto se llama El tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.

Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus

compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.

Cuarta etapa Primer término
Primer término recurrente: Censura
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el cuarto
criterio Concepto de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro
criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta
que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas
hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los
apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual
hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[…] Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera directa. Lo que
sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy efectiva en
Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, o
les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al trabajo de
la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
[…]

[…]Si había una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el
tema de la violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura
descalificada a priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo
operaban esas censuras. Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí
misma era descalificada. Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte
de la distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos.
El texto se llama El tiro en el concierto.[…]
[…]Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre
élites. El discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas
élites que eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese
pacto del Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto
y era la instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban
olvidar. Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor
aberración de cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima

literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. […]

Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: Censura (12)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[…] Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera directa [No hay
censuras directas de las obras]. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de
censura que ha sido muy efectiva en Colombia. Es una censura [Hay censuras cuando se
trabaja la literatura de la violencia] que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica [La crítica se ha encargado de generar censuras sobre la literatura de la
violencia], de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala. […]
[…]Si había una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el
tema de la violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura
descalificada a priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo
operaban esas censuras. [Censuras a la literatura que se ocupaba de fenómenos sociales]
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada
[Literatura de la violencia censurada y descalificada]. Incluso hay un texto de Juan Gabriel

Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un autor de la
violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El tiro en el concierto.[…]
[…]Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre
élites. El discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas
élites que eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese
pacto del Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto
y era la instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban
olvidar [La censura es olvidar]. Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz,
y eso es la peor aberración de cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido [censurar por el olvido, obligar a la desmemoria] que es la peor manera de
censura que existe. No hay otra manera más terrible de censura que la cancelación de la
memoria que es lo que ha ocurrido [la manera más terrible de censura es la cancelación de
la memoria]. Pues no nos enseña sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a
construir un relato con sentido de esa violencia [La censura no pone a construir un relato
con sentido]. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura .[Censura desde la
persecución de libros] Persiguieron libros como Madriguera de Ratas que fue recogida y
quemada, como si fuera un libro de brujas. El gran libro sobre la violencia de Eduardo
Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La
violencia en Colombia” fue un libro censurado por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. [Se censura una mujer por lo
que escribe] ¿A través de qué? ¿Cuál fue el mecanismo? Fue generar juicios negativos
sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el premio Vivencias lo primero que salió en
la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el premio vivencias”. Desde esa sanción
negativa ya se está haciendo un proceso de censura en 1975 [Censura desde sanciones
negativas].
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese

fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen. [Censura desde grupos
armados que influyeron incluso en la literatura]
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. […]
Sexta etapa primer término
Primer término recurrente: censura (12)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el cuarto criterio Conceptos de lectura crítica. También se
colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que
sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al
finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante teniendo en cuenta que se
realizó la destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR
[No hay censuras directas de las obras] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Hay censuras cuando se trabaja la literatura de la violencia] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[La crítica se ha encargado de generar censuras sobre la literatura de la violencia] (ENCC):
S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censuras a la literatura que se ocupaba de fenómenos sociales] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[Literatura de la violencia censurada y descalificada]. (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[La censura es olvidar]. (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censurar por el olvido, obligar a la desmemoria] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[La manera más terrible de censura es la cancelación de la memoria] (ENCC): S1.P.14
(E100): S1.R14.
[La censura no pone a construir un relato con sentido] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.

[Censura desde la persecución de libros] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censura desde la persecución de libros] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censura desde sanciones negativas]. (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censura desde grupos armados que influyeron incluso en la literatura] (ENCC): S1.P.23
(E100): S1.R23.

Segunda Etapa segundo término
Segundo término recurrente: discurso (15)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del cuarto
criterio Conceptos de lectura crítica, el segundo término con mayor recurrencia fue:
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en azul,
negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia

no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un

modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.

Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un

contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?

(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había

una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos

literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.

Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por

unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.

Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales

donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas
por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los

ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best

seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce

niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el

mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?
Tercera Etapa segundo término
Segundo término recurrente: discurso (5)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado con
el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el cuarto criterio Conceptos de lectura
crítica. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término
motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color
resaltado en azul, subrayado y con negrilla.
El segundo término fue discurso. La totalidad del número de recurrencias del segundo
término para la tercera etapa fue de (5) veces.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,

finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.

(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,

y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.

Cuarta etapa segundo término
Segundo término recurrente: Discurso 5
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el cuarto
criterio Concepto de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro
criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta

que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas
hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los
apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual
hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENCC): S1.P7. (E1OO): S1.R7.
Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un discurso racional
sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar necesariamente
orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.
[…]Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones
incluso de género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos
textuales específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor
de un tema que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el
discurso privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se
define en relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que
permite una mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación
ideológica. Y eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.[…]

(ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación compleja del sujeto
con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en esos cuentos o en la
literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos sociales. Cómo se
sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como sujeto. Ya no
solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es un poco
digamos la razón misma de ser de la literatura.[…]
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
[…] A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.

Quinta etapa segundo término
Segundo término recurrente: Discurso (5)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENCC): S1.P7. (E1OO): S1.R7.
Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un discurso racional
sobre textos que tienen un carácter literario [Hacer lectura crítica es producir un discurso
racional]. Esa lectura debe estar necesariamente orientada por un marco de reflexiones
sobre la literatura. [La lectura crítica debe estar orientada por un marco de reflexiones
(discursos) sobre literatura]
(ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.
[…]Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones
incluso de género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos
textuales específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor
de un tema que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el
discurso privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico [El discurso socio
crítico es el privilegiado para hacer lectura crítica de la narconovela]. Si es literatura que se
define en relación con un fenómeno real pues la sociocrítica [El discurso sociocrítico
permite relacionar el texto y la realidad a partir de la mediación ideológica] es la corriente
teórica que permite una mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la
mediación ideológica. Y eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.[…]

(ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
La literatura es un discurso [Con discursos sobre la literatura se examina la relación
compleja entre sujeto y realidad]que lo que intenta es examinar una relación compleja del
sujeto con sus realidades . Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en esos cuentos
o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos sociales
[Establecer discursos que examinen sujetos frente a entornos sociales]. Cómo se sitúan,

para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como sujeto. Ya no solamente
como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es un poco digamos la
razón misma de ser de la literatura.[…]
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
[…] A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico [[Que los
estudiantes miren el texto de otra forma y empleen sus propios discursos].]. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela [establecer sus propios discursos para
encontrar pistas para hacer lectura crítica]. Por ejemplo ese puede ser un buen indicio o una
estrategia que en este momento nos está dando.

Sexta etapa segundo término
Segundo término recurrente: discurso (5)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
segundo término recurrente para el cuarto criterio Conceptos de lectura crítica. También se
colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que
sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al
finalizar el listado del segundo término. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de
dos términos por criterio.
A. LISTAR
[Hacer lectura crítica es producir un discurso racional] (ENCC): S1.P7. (E1OO): S1.R7.
[La lectura crítica debe estar orientada por un marco de reflexiones (discursos) sobre
literatura] (ENCC): S1.P7. (E1OO): S1.R7.
[El discurso socio crítico es el privilegiado para hacer lectura crítica de la narconovela]
(ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.

[El discurso sociocrítico permite relacionar el texto y la realidad a partir de la mediación
ideológica] (ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.
[Con discursos sobre literatura se examina la relación compleja entre sujeto y realidad]
(ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
[Establecer discursos que examinen sujetos frente a entornos sociales] (ENCC): S1.P26.
(E1OO): S1. R26.
[Que los estudiantes miren el texto de otra forma y empleen sus propios discursos].
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
[Establecer sus propios discursos para encontrar pistas para hacer lectura crítica]
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.

B. MEZCLA (Primer y segundo término)
1.
[No hay censuras directas de las obras] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Hay censuras cuando se trabaja la literatura de la violencia] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[La crítica se ha encargado de generar censuras sobre la literatura de la violencia] (ENCC):
S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censuras a la literatura que se ocupaba de fenómenos sociales] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[Literatura de la violencia censurada y descalificada]. (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
2.
[La censura es olvidar]. (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censurar por el olvido, obligar a la desmemoria] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[La manera más terrible de censura es la cancelación de la memoria] (ENCC): S1.P.14
(E100): S1.R14.
3.
[La censura no pone a construir un relato con sentido] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censura desde la persecución de libros] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censura desde sanciones negativas]. (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Censura desde grupos armados que influyeron incluso en la literatura] (ENCC): S1.P.23
(E100): S1.R23.
4.
[Hacer lectura crítica es producir un discurso racional] (ENCC): S1.P7. (E1OO): S1.R7.
[La lectura crítica debe estar orientada por un marco de reflexiones (discursos) sobre
literatura] (ENCC): S1.P7. (E1OO): S1.R7.
[El discurso socio crítico es el privilegiado para hacer lectura crítica de la narconovela]
(ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.

5.
[El discurso sociocrítico permite relacionar el texto y la realidad a partir de la mediación
ideológica] (ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.
[Con discursos sobre literatura se examina la relación compleja entre sujeto y realidad]
(ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
6.
[Establecer discursos que examinen sujetos frente a entornos sociales] (ENCC): S1.P26.
(E1OO): S1. R26.
[Que los estudiantes miren el texto de otra forma y empleen sus propios discursos].
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
[Establecer sus propios discursos para encontrar pistas para hacer lectura crítica]
(ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del cuarto criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos censura(12) y discurso (5)
pertinentes al criterio Conceptos de lectura crítica.
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus
diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las
oposiciones. II. El campo semántico, y III. Las primeras categorías.
I. Las oposiciones
Primera oposición: Literatura censurada / Hacer lectura crítica es producir un discurso
racional.
Segunda oposición: Con censura no se construye un relato con sentido / Establecer propios
discursos
Tercera oposición: Olvido por censura / Examinar entornos sociales
Cuarta oposición: Censura de la literatura de la violencia / discursos para encontrar pistas
de lectura crítica en la literatura

Similitudes:
Primera similitud: Examinar sujeto y realidad / examinar sujetos frente a entornos sociales
Segunda similitud: Censura a literatura de la violencia / Censura a literatura sobre
fenómenos sociales.
Tercera similitud: La censura no permite consturir relato con sentido / la censura hace
sanciones negativas.

II. El campo semántico

III. Las primeras categorías

Concepto
de lectura
crítica:

Historia

Olvidada

Memoria

cancelada
Relatos con sentido

Censura:

Construir:
Discurso:

Racionalidad

Relacionar:

Texto
Sujeto
Realidad
Entornos sociales

Examinar:
Obras literarias
Octava etapa (De los dos términos)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado
de análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar
lo propuesto en el esquema categorial.

1. Censura
1.1 Historia
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14. ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la
sociedad, la academia o la familia censura?
¿Cuáles son esos temas que usted
censura o prefiere trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
[…] Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera directa [No hay
censuras directas de las obras]. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de
censura que ha sido muy efectiva en Colombia. Es una censura [Hay censuras cuando se
trabaja la literatura de la violencia] que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica [La crítica se ha encargado de generar censuras sobre la literatura de la
violencia], de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala. […]

[…]Si había una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el
tema de la violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura
descalificada a priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo
operaban esas censuras [Censuras a la literatura que se ocupaba de fenómenos sociales] Eso
en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada
[Literatura de la violencia censurada y descalificada]. Incluso hay un texto de Juan Gabriel
Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un autor de la
violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El tiro en el concierto.[…]
[…]Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre
élites. El discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas
élites que eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese
pacto del Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto
y era la instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban
olvidar [La censura es olvidar]. Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz,
y eso es la peor aberración de cualquier discurso.

1.2 Memoria
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14. ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la
sociedad, la academia o la familia censura?
¿Cuáles son esos temas que usted
censura o prefiere trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar por
el olvido [censurar por el olvido, obligar a la desmemoria] que es la peor manera de
censura que existe. No hay otra manera más terrible de censura que la cancelación de la
memoria que es lo que ha ocurrido [la manera más terrible de censura es la cancelación de
la memoria].
2. Discurso
2.1 Construir
2.1.2 Relatos con sentido
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14. ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la
sociedad, la academia o la familia censura?
¿Cuáles son esos temas que usted
censura o prefiere trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar por
el olvido [censurar por el olvido, obligar a la desmemoria] que es la peor manera de
censura que existe. No hay otra manera más terrible de censura que la cancelación de la

memoria que es lo que ha ocurrido [la manera más terrible de censura es la cancelación de
la memoria]. Pues no nos enseña sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a
construir un relato con sentido de esa violencia [La censura no pone a construir un relato
con sentido]. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura .[Censura desde la
persecución de libros] Persiguieron libros como Madriguera de Ratas que fue recogida y
quemada, como si fuera un libro de brujas. El gran libro sobre la violencia de Eduardo
Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La
violencia en Colombia” fue un libro censurado por múltiples mecanismos.
2.1.3. Racionalidad
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un discurso racional
sobre textos que tienen un carácter literario [Hacer lectura crítica es producir un discurso
racional]. Esa lectura debe estar necesariamente orientada por un marco de reflexiones
sobre la literatura. [La lectura crítica debe estar orientada por un marco de reflexiones
(discursos) sobre literatura]
2.2 Relacionar
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
[…]Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones
incluso de género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos
textuales específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor
de un tema que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el
discurso privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico [El discurso socio crítico
es el privilegiado para hacer lectura crítica de la narconovela]. Si es literatura que se define
en relación con un fenómeno real pues la sociocrítica [El discurso sociocrítico permite
relacionar el texto y la realidad a partir de la mediación ideológica] es la corriente teórica
que permite una mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la
mediación ideológica. Y eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.[…]
2.3 Examinar
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
La literatura es un discurso [Con discursos sobre la literatura se examina la relación
compleja entre sujeto y realidad]que lo que intenta es examinar una relación compleja del
sujeto con sus realidades . Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en esos cuentos
o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos sociales
[Establecer discursos que examinen sujetos frente a entornos sociales]. Cómo se sitúan,

para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como sujeto. Ya no solamente
como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es un poco digamos la
razón misma de ser de la literatura.[…]

CRITERIO 5
Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.

Definición: (Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia
en la sociedad colombiana contemporánea.)

Segunda Etapa Primer término
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del quinto
criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica el primer término con
mayor recurrencia fue: violencia con 61 recurrencias en la segunda etapa.
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en
magenta, negrilla, bastardilla y subrayado.

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.

(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico

por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en

el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?

(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.

Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la

literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el

premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y
también en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a
los muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.
(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo

geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece

literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?

(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas
por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída

entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo
Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que

habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce
niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un

tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa Primer término
Primer término recurrente: violencia (58)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador en magenta,
subrayado y con negrilla.
El primer término violencia. La totalidad del número de recurrencias del primer término
para la tercera etapa fue de 58 veces.

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos

particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la

violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el

mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y
también en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a
los muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.

(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.

(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas
por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.

(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en

gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Cuarta Etapa Primer término
Primer término recurrente: violencia (58)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio
Actividades de lectura. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro criterio eran
útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta que el

apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los apartados poco claros
en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación inicial en los enunciados.

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del sicariato, o de
cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos de lo real, en
este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del narcotráfico
indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un contexto muy
complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que trajo una
violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia […] es que pensar en la literatura
del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar en la
violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social.[…]
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
[…] Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut.
Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir, escribió un montón de relatos sobre un

fenómeno como el de la violencia de los años 50 y no lograba articular un gran relato
porque no se ponía en el sentido. Eran relatos particulares, experiencias muy propias que no
lograban articularse en un gran relato de sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.

(ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.
Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del narcotráfico en
particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos no les gusta,
les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la violencia ,
literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos estos
adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación de la
literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir, finalmente se
acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje temático estructural
de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.[…]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera directa. Lo que sí
puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy efectiva en
Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, o les
va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al trabajo de la
literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la

violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con la descalificación
a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos literarios. Yo sí
siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo la experiencia
de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben literatura de la

violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o académicamente
el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y
también en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a
los muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.

(ENCC): S1. P28. (E1OO): S1.R28.
Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede hacerse con la literatura
de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto entonces le va a ir mal.
Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico terminan siendo asesinados,
por lo menos la mayoría de ellos.[…]

(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo profundamente. Y es que
nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una estrategia perversa, y es
diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que son como una especie de
burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos en ciertas zonas que no
pasan por los peores barrios de la ciudad. […] Entonces son esos corredores de seguridad
que vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones
protegidas por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera
que somos libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase
también viven así ahora hay rutas escolares, etc.
[…] La academia también ayuda a crear unos corredores de seguridad literarios en los
cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
(ENCC) S1. P30. (E1OO): S1.R30.
Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de pregrado en un semestre,
aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los

ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
[…] La mayoría de la información de superación impacta sobre la formación de sujetos de
la segunda generación que es a lo que quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que
esos muchachos están, de clases medias y demás, están libres de la violencia pero resulta
que no es tanto porque la violencia está allí.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto.

Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: violencia(58)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
En el caso particular de la literatura de la violencia [La violencia es un tema de la
narconovela], del narcotráfico, del sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos,

que tienen que ver con fenómenos de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay
otro valor distinto. La literatura del narcotráfico indaga la experiencia humana en un
contexto muy particular. Y además un contexto muy complejo que es el de un fenómeno
que dislocó los valores sociales y que trajo una violencia extraordinaria en Colombia [El
narcotráfico trajo una violencia extraordinaria en Colombia].
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia […] es que pensar en la literatura
del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia [Pensar en el
narcotráfico es pensar en la violencia en Colombia]. Pensar en la violencia en Colombia
necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido durante décadas en varios
siglos con una enorme potencia, con una capacidad extraordinaria de dislocación del tejido
social.[…][Pensar en la violencia es pensar en la dislocación del tejido social]
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas [El narcotráfico ha
orientado las violencias en Colombia]. Cuando uno lleva esos textos al aula de clase, por
ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la primera pregunta y bueno cuál es
la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia [Concepto de ser humano en un contexto tan degradado como el de la violencia]
por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí necesariamente.
Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra entonces con esos
lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores que no tienen un
mayor conocimiento de la violencia en Colombia [Los lectores no tienen mayor
conocimiento de la violencia en Colombia] y viven inmersos en la violencia [Los lectores
desconocen que viven inmersos en una violencia]. Viven inmersos en discursos violentos,
pero viven absolutamente inconscientes de esa violencia [Los lectores son inconscientes de
la violencia que los rodea] que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como
sujetos. [La violencia define como sujetos a los lectores]
[…] Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut.
Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir, escribió un montón de relatos sobre un
fenómeno como el de la violencia [Se escribe relatos sobre la violencia pero no se articulan
en un gran relato de sentido] de los años 50 y no lograba articular un gran relato porque no
se ponía en el sentido. Eran relatos particulares, experiencias muy propias que no lograban
articularse en un gran relato de sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. [Poner en sentido textos sobre la violencia] Es tratar de poner en sentido en la
conciencia de estos nuevos lectores o provocar lecturas en ellos, que indaguen esa

experiencia del mundo de la que venimos y que ellos o bueno nosotros desconocemos
bastante.

(ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.
Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del narcotráfico en
particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos no les gusta,
les molesta. [La literatura de la violencia relaciona fenómenos sociales reales] Y es que
toda esta literatura que se le llama la literatura de la violencia, [La literatura de la violencia
relaciona un fenómeno social hincado en la realidad] literatura del narcotráfico, o literatura
del sicariato; todos estos apelativos, todos estos adjetivos, de esa literatura tienen como
única razón, a mi juicio, el carácter de relación de la literatura con un fenómeno social
específico hincado en la realidad. Es decir, finalmente se acerca a esa definición literaria
del narcotráfico que obedece a un eje temático estructural de esas novelas o cuentos o
poemas que se escogen en ese corpus.[…] [La literatura de la violencia obedece a un eje
temático estructural en el que se escoge un corpus]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera directa. Lo que sí
puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy efectiva en
Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, o les
va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al trabajo de la
literatura del narcotráfico y de la violencia [Trabajar con la literatura de la violencia puede
traer censura] en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala
[La literatura de la violencia ha sido considerada mala]. Entonces los escritores que se
ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la violencia, eran escritores que ya tenían
un estigma: él trabaja ese tema de la violencia entonces eso es un tema menor [El tema de
la violencia considerado un tema menor]. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas
ideas de la literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son
propios de la literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por
allá del siglo de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el
amor, el valor, el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no
parecía aceptable. [La violencia no era un tema aceptable para la literatura]
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia [Parte de
la literatura universal se ocupa de la violencia]. La violencia aparece en los grandes

clásicos, pero no es el tema que están indagando [Aunque la violencia aparece en los
grandes clásicos no es el tema que están indagando]. Si había una literatura que se ocupaba
de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la violencia en relación con un
fenómeno social específico, [Literatura de la violencia descalificada a priori] era una
literatura descalificada a priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar
cómo operaban esas censuras. Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia
en sí misma era descalificada [Literatura de la violencia descalificada]. Incluso hay un texto
de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un
autor de la violencia en sus últimos modelos [Autor (Juan Gabriel Vásquez)de la violencia
en sus últimos modelos]. El texto se llama El tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura [El tema de la violencia es un tiro en un concierto en la literatura]. Lo que
pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro en un concierto o
arruinar el show del arte. [El tema de la violencia en la literatura es arruinar el show del
arte]
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia [Discursos oficiales para terminar la violencia],
pero fue para terminar sin que esas élites que eran responsables de la violencia asumieran
esa responsabilidad [Terminar la violencia sin que los responsables de la misma lo
asumieran]. Entonces ese pacto del Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado,
había un plan rector del pacto y era la instalación de una censura absoluta sobre la
violencia, [Plan rector para instalar censura sobre la violencia] es decir ellos le llamaban
olvidar. Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor
aberración de cualquier discurso. [Olvidarse de la violencia es la peor aberración de un
discurso.]
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. [La desmemoria produce
la repetición de las violencias]. No olvidar o censurar por el olvido que es la peor manera
de censura que existe. No hay otra manera más terrible de censura que la cancelación de la
memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña sobre la violencia, no nos pone en
sentido no nos pone a construir un relato con sentido de esa violencia.
Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros como Madriguera
de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas. El gran libro sobre
la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán Guzmán Campos.
Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado por múltiples
mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia [Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón es la gran novela
de la violencia en Colombia.] en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde

limón”. Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál
fue el mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se
ganó el premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada
gana el premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de
censura en 1975.
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con la descalificación
a priori de ciertos discursos sobre la violencia. [Hay mecanismos de violencia sutil que
descalifican los discursos sobre la violencia] Uno de ellos los discursos literarios. Yo sí
siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo la experiencia
de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben literatura de la
violencia, [Hay un cerco de estigmas sobre los que escriben literatura de la violencia] sino
sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o académicamente el tema de la
violencia. [Hay un cerco de estigmas sobre los que piensan pedagógica o académicamente
el tema de la violencia] Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos [Insistir en
examinar la literatura de la violencia en textos académicos]. Y también en buscar, lo que
insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los muchachos lectores
alrededor de esta literatura de la violencia. [Hacer a los muchachos lectores alrededor de la
literatura de la violencia]

(ENCC): S1. P28. (E1OO): S1.R28.
Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede hacerse con la literatura
de la violencia [Con la literatura de la violencia se ponen en sentido las experiencias
personales] no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto entonces le va a ir mal.
Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico terminan siendo asesinados,
por lo menos la mayoría de ellos. […]

(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo profundamente. Y es que
nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una estrategia perversa, y es
diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que son como una especie de
burbujas que nos protegen de la violencia. [Se han diseñado corredores de seguridad que
nos protegen de la violencia] Entonces nos movemos en ciertas zonas que no pasan por los

peores barrios de la ciudad. […] Entonces son esos corredores de seguridad que vamos
construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas por rejas
y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos libres de
la violencia. [Parece que somos libres de la violencia por los corredores de seguridad]. Y
los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así ahora hay rutas
escolares, etc.
[…] La academia también ayuda a crear unos corredores de seguridad literarios en los
cuales el tema de la violencia no aparece. [La academia crea corredores de seguridad
literarios en los que la violencia no aparece]
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia. [Pocas
instituciones trabajan el tema de la violencia]
(ENCC) S1. P30. (E1OO): S1.R30.
Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia [Trabajar 5 novelas de la violencia en un
curso o semestre] en mis cursos de pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. [Trabajar Viento Seco, que aborda dos perspectivas
distintas el tema de la violencia] Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. [Trabajar Los
ejércitos para la violencia de los últimos años] Esa novela es bastante bien recibida por los
muchachos. [Los ejércitos es una novela bien recibida por los muchachos]
[…] La mayoría de la información de superación impacta sobre la formación de sujetos de
la segunda generación que es a lo que quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que
esos muchachos están, de clases medias y demás, están libres de la violencia pero resulta
que no es tanto porque la violencia está allí. [Los muchachos creen que están libres de la
violencia y no es así]
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia? [Trabajar narconovela sin hacer apología a la violencia]
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso [No hay apología a la violencia]. Es decir ¿qué novelas de
narcotráfico hacen una apología de la violencia? [No hay novelas de narcotráfico que hagan
apología a la violencia] Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo

que estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto.

Sexta etapa primer término
Criterio 5: Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica
Primer término: violencia (54)

Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el quinto criterio Narconovela como tipo de texto para hacer
lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada
descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR
[La violencia es un tema de la narconovela] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[El narcotráfico trajo una violencia extraordinaria en Colombia]. (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Pensar en el narcotráfico es pensar en la violencia en Colombia] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Pensar en la violencia es pensar en la dislocación del tejido social] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[El narcotráfico ha orientado las violencias en Colombia] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Cuál es el concepto de ser humano en un contexto tan degradado como el de la violencia]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Los lectores no tienen mayor conocimiento de la violencia en Colombia] (ENCC):
S1.P10. (E1OO): S1.R10.

[Los lectores desconocen que viven inmersos en una violencia] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Los lectores son inconscientes de la violencia que los rodea] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[La violencia define como sujetos a los lectores] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Se escribe relatos sobre la violencia pero no se articulan en un gran relato de sentido]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Poner en sentido textos sobre la violencia] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[La literatura de la violencia relaciona fenómenos sociales reales] (ENCC): S1.P11.
(E1OO): S1.R11.
[La literatura de la violencia relaciona un fenómeno social hincado en la realidad] (ENCC):
S1.P11. (E1OO): S1.R11.
[La literatura de la violencia obedece a un eje temático estructural en el que se escoge un
corpus] (ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.
[Trabajar con la literatura de la violencia puede traer censura] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[La literatura de la violencia ha sido considerada mala(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[El tema de la violencia considerado un tema menor] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[La violencia no era un tema aceptable para la literatura] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[Parte de la literatura universal se ocupa de la violencia] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[Aunque la violencia aparece en los grandes clásicos no es el tema que están indagando]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Literatura de la violencia descalificada a priori(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Literatura de la violencia descalificada(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Autor (Juan Gabriel Vásquez)de la violencia en sus últimos modelos] (ENCC): S1.P.14
(E100): S1.R14.
[El tema de la violencia es un tiro en un concierto en la literatura]. (ENCC): S1.P.14
(E100): S1.R14.

[El tema de la violencia en la literatura es arruinar el show del arte] (ENCC): S1.P.14
(E100): S1.R14.

[Discursos oficiales para terminar la violencia] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Terminar la violencia sin que los responsables de la misma lo asumieran]. (ENCC):
S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Plan rector para instalar censura sobre la violencia(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Olvidarse de la violencia es la peor aberración de un discurso.] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[La desmemoria produce la repetición de las violencias] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón es la gran novela de la violencia en
Colombia.] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Hay mecanismos de violencia sutil que descalifican los discursos sobre la violencia]
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Hay mecanismos de violencia sutil que descalifican los discursos sobre la violencia]
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Hay un cerco de estigmas sobre los que piensan pedagógica o académicamente el tema de
la violencia] (ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
Insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos] (ENCC): S1.P16.
E1OO): S1.R16.
[Hacer a los muchachos lectores alrededor de la literatura de la violencia] (ENCC):
S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Con la literatura de la violencia se ponen en sentido las experiencias personales] (ENCC):
S1. P28. (E1OO): S1.R28.
[Se han diseñado corredores de seguridad que nos protegen de la violencia]
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
[Parece que somos libres de la violencia por los corredores de seguridad(ENCC):S1.P29.
(E1OO): S1.R29.
[La academia crea corredores de seguridad literarios en los que la violencia no aparece]
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.

[Pocas instituciones trabajan el tema de la violencia] (ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
[Trabajar 5 novelas de la violencia en un curso o semestre] (ENCC) S1. P30. (E1OO):
S1.R30.
[Trabajar Viento Seco, que aborda dos perspectivas distintas el tema de la violencia]
(ENCC) S1. P30. (E1OO): S1.R30.
[Trabajar Los ejércitos para la violencia de los últimos años] (ENCC) S1. P30. (E1OO):
S1.R30.
[Los ejércitos es una novela bien recibida por los muchachos] (ENCC) S1. P30. (E1OO):
S1.R30.
[Los muchachos creen que están libres de la violencia y no es así] (ENCC) S1. P30.
(E1OO): S1.R30.
[Trabajar narconovela sin hacer apología a la violencia] (ENCC) S1. P33. (E1OO):
S1.R33.
[No hay apología a la violencia]. (ENCC) S1. P33. (E1OO): S1.R33.
[No hay novelas de narcotráfico que hagan apología a la violencia] (ENCC) S1. P33.
(E1OO): S1.R33.

Segunda Etapa Segundo término
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del quinto
criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica el segundo término con
mayor recurrencia fue: narcotráfico con 41 recurrencias en la segunda etapa.
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en
magenta, negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.

(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal

frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El
resto de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El

resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico,
del sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con
fenómenos de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La
literatura del narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y
además un contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores
sociales y que trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar

en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos
críticos no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de
la violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos,
todos estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de

relación de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan

Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.

A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.

Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una
revista en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia.
En el que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura
sus compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica
del dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o
por unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la

novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el

escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas

por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva

que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo

Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce

niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de
la violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una
apología de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo
que estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes
son sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el

mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por
allá en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse
como sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece
a mí que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa Segundo término
Segundo término recurrente: Narcotráfico (28)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador en magenta,
subrayado y con negrilla.
El primer término Narcotráfico. La totalidad del número de recurrencias del segundo
término para la tercera etapa fue de 28 veces.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre

con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El
resto de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.

(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.

Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.

(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.

Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una
revista en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia.
En el que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura
sus compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica
del dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o
por unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como

sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.

Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes
son sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.

¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por
allá en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse
como sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece
a mí que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Cuarta Etapa Segundo término
Segundo término recurrente: Narcotráfico (28)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio
Actividades de lectura. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro criterio eran
útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los apartados poco claros

en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación inicial en los enunciados.

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo. […] Es como si
fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en el texto con amarillo el trayecto en sentido
de relación de ese lugar de la mujer en la sociedad y específicamente en esa sociedad
filtrada por los valores del narcotráfico. El resto de lo que el texto dice si no es pertinente
para ese tema específico debe quedarse en la oscuridad. […]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[…] Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es
que los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que
desconocen o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación,
que es una manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un
montón de cosas pero que nada lo ponen en el sentido. […]
[…] Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia
general en Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores
o provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico
entonces ¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso
propicia en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento
de la historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos
en una historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[…] Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy
superficiales muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo
que después de mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un
artículo en una revista en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico
en Colombia. En el que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso

implica que esas regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que
eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
[…] Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela
de narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura
sus compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica
del dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o
por unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la
novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
[…]Muchas veces un escritor escribe por el simple hecho de que necesita escribir porque es
a través de sus textos que se instala en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del
mundo tiene que ver con lo que el escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su
relación con el mundo, es decir, se indaga a sí mismo. […]
(ENCC): S1. P28. (E1OO): S1.R28.
Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede hacerse con la literatura
de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto entonces le va a ir mal.
Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico terminan siendo asesinados,
por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado.[…]

(ENCC) S1. P30. (E1OO): S1.R30.
[…]Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel
Vázquez. Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es
mostrar lo que podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la
información de superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación
que es a lo que quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están,
de clases medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la
violencia está allí.
(ENCC): S1.P33. (E1OO): S1.R33.
[…]En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico?
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el
mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por
allá en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse
como sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece
a mí que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Quinta etapa segundo término
Segundo término recurrente: Narcotráfico (28)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]

Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo [Delirio como novela de
narcotráfico]. […] Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en el texto con
amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la sociedad y
específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. [Sociedad filtrada
por los valores del narcotráfico] El resto de lo que el texto dice si no es pertinente para ese
tema específico debe quedarse en la oscuridad. […]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[…] Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es
que los estudiantes puedan conocer su propia historia [La razón de ser de leer novela de
narcotráfico es que los estudiantes conozcan su propia historia] . Puedan conocer aquello
que desconocen o aquello que conocen a través del rumor o a través de la
hiperinformación, [Leer novela de narcotráfico para conocer lo que se desconoce] que es
una manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón
de cosas pero que nada lo ponen en el sentido. […][Leer novela de narcotráfico para
conocer lo que se conoce solo a través del rumor]

[…] Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia
general en Colombia [Leer texto de narcotráfico para que se indague la violencia en
Colombia]. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico
entonces ¿para qué lo llevó? [Llevar texto de narcotráfico al aula y tocar el tema] Insisto
que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia en estos sujetos una
experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la historia en la cual ellos
como estudiantes están insertos como sujetos [Llevar texto de narcotráfico para reconocer
la historia en la que los estudiantes están insertos]. Están insertos en una historia que están
conociendo.
(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[…] Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída [Literatura del narcotráfico
está mal leída, las críticas son superficiales]. Las críticas son muy superficiales muy poco
profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de mi libro
de El narcotráfico en la novela colombiana, [Libro El narcotráfico en la novela
colombiana], yo publiqué un artículo en una revista en Canadá. Se llama Hacer la
cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. [La literatura del narcotráfico viene de
diversas regiones]. En el que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso
implica que esas regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones [Las
regiones modelizan con insumos culturales las ficciones de ésta literatura], y que eso hay
que tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras. [Tener en cuenta los insumos
culturales de las obras al hacer el análisis]
[…] Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela
de narcotráfico? [Angosta es una novela de narcotráfico] Yo sostengo que sí hay unos que
sostienen que no. Y esa lógica estructura sus compartimientos sociales de Tierra Fría,
Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del dinero, que es la lógica del narcotráfico.
[La lógica del dinero es la lógica del narcotráfico] Es decir, no está definida por unos
valores o por unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y
ya está. Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece
en la novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, [La lógica que regula las relaciones sociales es la
derivada de la economía del narcotráfico] de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora. [Angosta es una gran metáfora del narcotráfico]

Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. [Angosta es
metáfora de la sociedad colombiana contemporánea, resultado del narcotráfico]. Una
sociedad fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de
sensación del dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos
[Valores sociales disueltos por el narcotráfico]. Es una gran novela. Esa novela me parece
muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades [La novela del narcotráfico examina las relaciones
entre sujetos y realidades]. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en esos
cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
[…]Muchas veces un escritor escribe por el simple hecho de que necesita escribir porque es
a través de sus textos que se instala en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del
mundo tiene que ver con lo que el escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su
relación con el mundo, es decir, se indaga a sí mismo. […] [La novela de narcotráfico
ficcionaliza el mundo desde la verdad del escritor]
(ENCC): S1. P28. (E1OO): S1.R28.
Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede hacerse con la literatura
de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto entonces le va a ir mal.
Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico terminan siendo asesinados,
por lo menos la mayoría de ellos.[Todos los traquetos en las novelas de narcotráfico
terminan asesinados]
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos [La novela de
narcotráfico muestra procesos históricos de Colombia]. Yo creo que esa es la reflexión a la
que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar las novelas donde
eso sea más o menos evidente o trabajado.[…]
(ENCC) S1. P30. (E1OO): S1.R30.
[…]Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel
Vázquez. Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es
mostrar lo que podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. [El narcotráfico ha dejado
un mal legado] La mayoría de la información de superación impacta sobre la formación de

sujetos de la segunda generación que es a lo que quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y
pareciera que esos muchachos están, de clases medias y demás, están libres de la violencia
pero resulta que no es tanto porque la violencia está allí.
(ENCC): S1.P33. (E1OO): S1.R33.
[…]En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente [Personajes sancionados en las historias de narcotráfico].
Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la nieve. Una familia chévere, una
familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás, tradicional, paisa, patriarcal. Y
llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico. ¿En qué termina? Pues claro la
hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un mundo vuelto nada. El papá y la
mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo vendido, el otro abortado. La sanción
social que ejercen los autores sobre estos protagonistas narcos es fuertísima [Los autores de
novelas de narcotráfico ejercen sanción social sobre los narcos] ¿cuál es la apología? Es
decir, la pasan muy bueno un tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición.
¿Dónde está la apología al narcotráfico? [A los protagonistas narcos se les cobra con
severidad]
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. [Cartas Cruzadas es la gran novela de narcotráfico en
Colombia] Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido absolutamente contra el
narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el mundo de él se disuelve y
ha terminado [Al personaje que se mete con el narcotráfico se le disuelve el mundo] . El
gran profesor, el gran académico desaparece. Queda un hombre que vive por ahí escondido,
con su matrimonio disuelto. El gran amor de su vida, lo que lo definía, la familia también
disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está la apología del narcotráfico? Sí, la pasó
muy bueno un tiempo pero después termina por allá en un apartamento tratando de volver a
vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como sujeto. Yo creo que ahí la forma en que
se tramita en la serie de televisión me parece a mí que ese prejuicio viene desde la serie de
televisión y se aplica a la novela. [Hay prejuicios sobre las novelas de narcotráfico por el
referente que se tiene de la serie televisiva]
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, [Hay relaciones
ocultas entre el narcotráfico y la sociedad hegemónica] y todo lo relacionado con una
metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es la enfermedad de un
país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología? [la enfermedad como
metáfora de un país sometido al narcotráfico].

Sexta etapa segundo término
Criterio 5: Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica
Segundo término: Narcotráfico (28)

Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
segundo término recurrente para el quinto criterio Narconovela como tipo de texto para
hacer lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene
cada descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La
unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término.
A. LISTAR (Segundo término)
[Delirio como novela de narcotráfico] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Sociedad filtrada por los valores del narcotráfico] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[La razón de ser de leer novela de narcotráfico es que los estudiantes conozcan su propia
historia] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Leer novela de narcotráfico para conocer lo que se desconoce]
(E1OO): S1.R10.

(ENCC): S1.P10.

[Leer novela de narcotráfico para conocer lo que se conoce solo a través del rumor]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Leer texto de narcotráfico para que se indague la violencia en Colombia] (ENCC):
S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Llevar texto de narcotráfico al aula y tocar el tema] (ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Llevar texto de narcotráfico para reconocer la historia en la que los estudiantes están
insertos]. (ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Literatura del narcotráfico está mal leída, las críticas son superficiales] (ENCC): S1. P23.
(E1OO): S1.R23.
[Libro El narcotráfico en la novela colombiana] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.

[La literatura del narcotráfico viene de diversas regiones] (ENCC): S1. P23. (E1OO):
S1.R23.
[Las regiones modelizan con insumos culturales las ficciones de ésta literatura] (ENCC):
S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[Tener en cuenta los insumos culturales de las obras al hacer el análisis] (ENCC): S1. P23.
(E1OO): S1.R23.
[Angosta es una novela de narcotráfico] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[La lógica del dinero es la lógica del narcotráfico] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[La lógica que regula las relaciones sociales es la derivada de la economía del narcotráfico]
(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[Angosta es una gran metáfora del narcotráfico] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[Angosta es metáfora de la sociedad colombiana contemporánea, resultado del
narcotráfico]. (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[Valores sociales disueltos por el narcotráfico]. (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[La novela del narcotráfico examina las relaciones entre sujetos y realidades] (ENCC): S1.
P28. (E1OO): S1.R28
[La novela de narcotráfico ficcionaliza el mundo desde la verdad del escritor] (ENCC): S1.
P28. (E1OO): S1.R28
[Todos los traquetos en las novelas de narcotráfico terminan asesinados] (ENCC): S1. P28.
(E1OO): S1.R28
[La novela de narcotráfico muestra procesos históricos de Colombia] (ENCC): S1. P28.
(E1OO): S1.R28
[El narcotráfico ha dejado un mal legado] (ENCC) S1. P30. (E1OO): S1.R30.
[Personajes sancionados en las historias de narcotráfico]. (ENCC): S1.P33. (E1OO):
S1.R33.
[Los autores de novelas de narcotráfico ejercen sanción social sobre los narcos] (ENCC):
S1.P33. (E1OO): S1.R33.
[A los protagonistas narcos se les cobra con severidad] (ENCC): S1.P33. (E1OO):
S1.R33.

[Cartas Cruzadas es la gran novela de narcotráfico en Colombia] (ENCC): S1.P33.
(E1OO): S1.R33.
[Al personaje que se mete con el narcotráfico se le disuelve el mundo] (ENCC): S1.P33.
(E1OO): S1.R33.
[Hay prejuicios sobre las novelas de narcotráfico por el referente que se tiene de la serie
televisiva] (ENCC): S1.P33. (E1OO): S1.R33.
[Hay relaciones ocultas entre el narcotráfico y la sociedad hegemónica] (ENCC): S1.P33.
(E1OO): S1.R33.
[La enfermedad como metáfora de un país sometido al narcotráfico]. (ENCC): S1.P33.
(E1OO): S1.R33.

B. MEZCLA (primer y segundo término)
1.
[La violencia es un tema de la narconovela] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.

2.
[El narcotráfico trajo una violencia extraordinaria en Colombia]. (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Pensar en el narcotráfico es pensar en la violencia en Colombia] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Pensar en la violencia es pensar en la dislocación del tejido social] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[El narcotráfico ha orientado las violencias en Colombia] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Cuál es el concepto de ser humano en un contexto tan degradado como el de la violencia]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Sociedad filtrada por los valores del narcotráfico] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.

3.

[Los lectores no tienen mayor conocimiento de la violencia en Colombia] (ENCC):
S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Los lectores desconocen que viven inmersos en una violencia] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Los lectores son inconscientes de la violencia que los rodea] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[La violencia define como sujetos a los lectores] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
4.
[Se escribe relatos sobre la violencia pero no se articulan en un gran relato de sentido]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Poner en sentido textos sobre la violencia] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Literatura del narcotráfico está mal leída, las críticas son superficiales] (ENCC): S1. P23.
(E1OO): S1.R23.

5.
[La literatura de la violencia relaciona fenómenos sociales reales] (ENCC): S1.P11.
(E1OO): S1.R11.
[La literatura de la violencia relaciona un fenómeno social hincado en la realidad] (ENCC):
S1.P11. (E1OO): S1.R11.
[Angosta es metáfora de la sociedad colombiana contemporánea, resultado del
narcotráfico]. (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[Valores sociales disueltos por el narcotráfico]. (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[La novela del narcotráfico examina las relaciones entre sujetos y realidades] (ENCC): S1.
P28. (E1OO): S1.R28

6.
[La literatura de la violencia obedece a un eje temático estructural en el que se escoge un
corpus] (ENCC): S1.P11. (E1OO): S1.R11.
[El tema de la violencia considerado un tema menor] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.

[La violencia no era un tema aceptable para la literatura] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[Aunque la violencia aparece en los grandes clásicos no es el tema que están indagando]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[El tema de la violencia es un tiro en un concierto en la literatura]. (ENCC): S1.P.14
(E100): S1.R14.
[El tema de la violencia en la literatura es arruinar el show del arte] (ENCC): S1.P.14
(E100): S1.R14.

7.
[Trabajar con la literatura de la violencia puede traer censura] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[La literatura de la violencia ha sido considerada mala(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Literatura de la violencia descalificada a priori(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Literatura de la violencia descalificada(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Hay mecanismos de violencia sutil que descalifican los discursos sobre la violencia]
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Hay mecanismos de violencia sutil que descalifican los discursos sobre la violencia]
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Plan rector para instalar censura sobre la violencia(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Olvidarse de la violencia es la peor aberración de un discurso.] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[La desmemoria produce la repetición de las violencias] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.

8.
[Parte de la literatura universal se ocupa de la violencia] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
9.

[Autor (Juan Gabriel Vásquez)de la violencia en sus últimos modelos] (ENCC): S1.P.14
(E100): S1.R14.
[Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón es la gran novela de la violencia en
Colombia.] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Trabajar 5 novelas de la violencia en un curso o semestre] (ENCC) S1. P30. (E1OO):
S1.R30.
[Trabajar Viento Seco, que aborda dos perspectivas distintas el tema de la violencia]
(ENCC) S1. P30. (E1OO): S1.R30.
[Trabajar Los ejércitos para la violencia de los últimos años] (ENCC) S1. P30. (E1OO):
S1.R30.
[Los ejércitos es una novela bien recibida por los muchachos] (ENCC) S1. P30. (E1OO):
S1.R30.
[Delirio como novela de narcotráfico] (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[Libro El narcotráfico en la novela colombiana] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[Angosta es una novela de narcotráfico] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[Cartas Cruzadas es la gran novela de narcotráfico en Colombia] (ENCC): S1.P33.
(E1OO): S1.R33.

10.
[Discursos oficiales para terminar la violencia] (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Terminar la violencia sin que los responsables de la misma lo asumieran]. (ENCC):
S1.P.14 (E100): S1.R14.
11.
[Hay un cerco de estigmas sobre los que piensan pedagógica o académicamente el tema de
la violencia] (ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos] (ENCC): S1.P16.
E1OO): S1.R16.
[Hacer a los muchachos lectores alrededor de la literatura de la violencia] (ENCC):
S1.P16. (E1OO): S1.R16.

[Con la literatura de la violencia se ponen en sentido las experiencias personales] (ENCC):
S1. P28. (E1OO): S1.R28.
[Se han diseñado corredores de seguridad que nos protegen de la violencia]
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
[Parece que somos libres de la violencia por los corredores de seguridad(ENCC):S1.P29.
(E1OO): S1.R29.
[La academia crea corredores de seguridad literarios en los que la violencia no aparece]
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
[Pocas instituciones trabajan el tema de la violencia] (ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
[Los muchachos creen que están libres de la violencia y no es así] (ENCC) S1. P30.
(E1OO): S1.R30.
12.
[Trabajar narconovela sin hacer apología a la violencia] (ENCC) S1. P33. (E1OO):
S1.R33.
[No hay apología a la violencia]. (ENCC) S1. P33. (E1OO): S1.R33.
[No hay novelas de narcotráfico que hagan apología a la violencia] (ENCC) S1. P33.
(E1OO): S1.R33.
13.
[La razón de ser de leer novela de narcotráfico es que los estudiantes conozcan su propia
historia] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Leer novela de narcotráfico para conocer lo que se desconoce]
(E1OO): S1.R10.

(ENCC): S1.P10.

[Leer novela de narcotráfico para conocer lo que se conoce solo a través del rumor]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Leer texto de narcotráfico para que se indague la violencia en Colombia] (ENCC):
S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[Llevar texto de narcotráfico al aula y tocar el tema] (ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[Llevar texto de narcotráfico para reconocer la historia en la que los estudiantes están
insertos]. (ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.

14.
[La literatura del narcotráfico viene de diversas regiones] (ENCC): S1. P23. (E1OO):
S1.R23.
[Las regiones modelizan con insumos culturales las ficciones de ésta literatura] (ENCC):
S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[Tener en cuenta los insumos culturales de las obras al hacer el análisis] (ENCC): S1. P23.
(E1OO): S1.R23.
[La lógica del dinero es la lógica del narcotráfico] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[La lógica que regula las relaciones sociales es la derivada de la economía del narcotráfico]
(ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
15.
[Angosta es una gran metáfora del narcotráfico] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
[La novela de narcotráfico ficcionaliza el mundo desde la verdad del escritor] (ENCC):
S1. P28. (E1OO): S1.R28
[Todos los traquetos en las novelas de narcotráfico terminan asesinados] (ENCC): S1. P28.
(E1OO): S1.R28
[La novela de narcotráfico muestra procesos históricos de Colombia] (ENCC): S1. P28.
(E1OO): S1.R28
[El narcotráfico ha dejado un mal legado] (ENCC) S1. P30. (E1OO): S1.R30.
[Personajes sancionados en las historias de narcotráfico]. (ENCC): S1.P33. (E1OO):
S1.R33.
[Los autores de novelas de narcotráfico ejercen sanción social sobre los narcos] (ENCC):
S1.P33. (E1OO): S1.R33.
[A los protagonistas narcos se les cobra con severidad] (ENCC): S1.P33. (E1OO):
S1.R33.
[Al personaje que se mete con el narcotráfico se le disuelve el mundo] (ENCC): S1.P33.
(E1OO): S1.R33.
[La enfermedad como metáfora de un país sometido al narcotráfico]. (ENCC): S1.P33.
(E1OO): S1.R33.

16.
[Hay prejuicios sobre las novelas de narcotráfico por el referente que se tiene de la serie
televisiva] (ENCC): S1.P33. (E1OO): S1.R33.
[Hay relaciones ocultas entre el narcotráfico y la sociedad hegemónica] (ENCC): S1.P33.
(E1OO): S1.R33.
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del quinto criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos violencia y narcotráfico
pertinentes al criterio La narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus
diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las
oposiciones. II. El campo semántico, y III. Las primeras categorías.
I.

Las oposiciones

Primera oposición: Literatura de la violencia/Literatura mala
I.I Las similitudes:
Primera similitud: Fenómeno social / conocer la historia
Segunda similitud: Censura / Cancelación de la memoria
Tercera similitud: Narcotráfico / Violencia

II.

El campo semántico

I.

Las primeras categorías

Narconovela como
tipo de texto para
hacer lectura
crítica:

Contexto

Degradado

Violencia

Sociedad

Dislocada

Narcotráfico

Relaciones

Sujetos-realidades
Economía
Series televisivas

Historia

Discursos oficiales
Discursos culturales
Regiones

Corpus

Delirio, Angosta, El tiro en el concierto,
Estaba la pájara pinta sentada en el

Literatura

verde limón, La Lectora, Viento seco,
Los ejércitos, El ruido de las cosas al
caer, Hijos de la nieve, En voz baja,
Cartas Cruzadas, Sangre ajena.

Octava etapa (De los dos términos)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado
de análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar
lo propuesto en el esquema categorial.

1. Violencia
1.2 Contexto
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia [Concepto de ser humano en un contexto tan degradado como el de la violencia]
por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí necesariamente.
Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra entonces con esos
lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores que no tienen un
mayor conocimiento de la violencia en Colombia [Los lectores no tienen mayor
conocimiento de la violencia en Colombia] y viven inmersos en la violencia [Los lectores
desconocen que viven inmersos en una violencia]. Viven inmersos en discursos violentos,
pero viven absolutamente inconscientes de esa violencia [Los lectores son inconscientes de
la violencia que los rodea] que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como
sujetos. [La violencia define como sujetos a los lectores]
1.3 Sociedad
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
En el caso particular de la literatura de la violencia [La violencia es un tema de la
narconovela], del narcotráfico, del sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos,
que tienen que ver con fenómenos de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay
otro valor distinto. La literatura del narcotráfico indaga la experiencia humana en un
contexto muy particular. Y además un contexto muy complejo que es el de un fenómeno
que dislocó los valores sociales y que trajo una violencia extraordinaria en Colombia [El
narcotráfico trajo una violencia extraordinaria en Colombia].

Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia […] es que pensar en la literatura
del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia [Pensar en el
narcotráfico es pensar en la violencia en Colombia]. Pensar en la violencia en Colombia
necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido durante décadas en varios
siglos con una enorme potencia, con una capacidad extraordinaria de dislocación del tejido
social.[…][Pensar en la violencia es pensar en la dislocación del tejido social]

2. Narcotráfico
2.1 Relaciones
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
[…] Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela
de narcotráfico? [Angosta es una novela de narcotráfico] Yo sostengo que sí hay unos que
sostienen que no. Y esa lógica estructura sus compartimientos sociales de Tierra Fría,
Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del dinero, que es la lógica del narcotráfico
[La lógica del dinero es la lógica del narcotráfico] Es decir, no está definida por unos
valores o por unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y
ya está. Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece
en la novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, [La lógica que regula las relaciones sociales es la
derivada de la economía del narcotráfico] de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora. [Angosta es una gran metáfora del narcotráfico]
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, [Hay relaciones
ocultas entre el narcotráfico y la sociedad hegemónica] y todo lo relacionado con una
metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es la enfermedad de un

país sometido a las lógicas del narcotráfico y ¿cuál es la apología? [la enfermedad como
metáfora de un país sometido al narcotráfico].
2.2 Historia
(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia [Discursos oficiales para terminar la violencia],
pero fue para terminar sin que esas élites que eran responsables de la violencia asumieran
esa responsabilidad [Terminar la violencia sin que los responsables de la misma lo
asumieran]. Entonces ese pacto del Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado,
había un plan rector del pacto y era la instalación de una censura absoluta sobre la violencia
[Plan rector para instalar censura sobre la violencia] es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso. [Olvidarse de la violencia es la peor aberración de un discurso.]
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del narcotráfico en
particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos no les gusta,
les molesta. [La literatura de la violencia relaciona fenómenos sociales reales] Y es que
toda esta literatura que se le llama la literatura de la violencia [La literatura de la violencia
relaciona un fenómeno social hincado en la realidad] literatura del narcotráfico, o literatura
del sicariato; todos estos apelativos, todos estos adjetivos, de esa literatura tienen como
única razón, a mi juicio, el carácter de relación de la literatura con un fenómeno social
específico hincado en la realidad. Es decir, finalmente se acerca a esa definición literaria
del narcotráfico que obedece a un eje temático estructural de esas novelas o cuentos o
poemas que se escogen en ese corpus.[…] [La literatura de la violencia obedece a un eje
temático estructural en el que se escoge un corpus]
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género
[…] Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída [Literatura del narcotráfico
está mal leída, las críticas son superficiales]. Las críticas son muy superficiales muy poco
profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de mi libro
de El narcotráfico en la novela colombiana, [Libro El narcotráfico en la novela
colombiana], yo publiqué un artículo en una revista en Canadá. Se llama Hacer la
cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. [La literatura del narcotráfico viene de
diversas regiones]. En el que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso

implica que esas regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones [Las
regiones modelizan con insumos culturales las ficciones de ésta literatura], y que eso hay
que tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras. [Tener en cuenta los insumos
culturales de las obras al hacer el análisis]
3. Literatura
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo [Delirio como novela de
narcotráfico]. […] Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en el texto con
amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la sociedad y
específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. [Sociedad filtrada
por los valores del narcotráfico] El resto de lo que el texto dice si no es pertinente para ese
tema específico debe quedarse en la oscuridad. […]
(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia [Parte de
la literatura universal se ocupa de la violencia]. La violencia aparece en los grandes
clásicos, pero no es el tema que están indagando [Aunque la violencia aparece en los
grandes clásicos no es el tema que están indagando]. Si había una literatura que se ocupaba
de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la violencia en relación con un
fenómeno social específico, [Literatura de la violencia descalificada a priori] era una
literatura descalificada a priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar
cómo operaban esas censuras. Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia
en sí misma era descalificada [Literatura de la violencia descalificada]. Incluso hay un texto
de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un
autor de la violencia en sus últimos modelos [Autor (Juan Gabriel Vásquez)de la violencia
en sus últimos modelos]. El texto se llama El tiro en el concierto.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
[…] Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela
de narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura
sus compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica
del dinero, que es la lógica del narcotráfico Es decir, no está definida por unos valores o
por unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la

novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico de la economía del narcotráfico Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
ha
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?
Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia [Trabajar 5 novelas de la violencia en un
curso o semestre] en mis cursos de pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia [Trabajar Viento Seco, que aborda dos perspectivas
distintas el tema de la violencia] Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva
que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. [Trabajar Los
ejércitos para la violencia de los últimos años] Esa novela es bastante bien recibida por los
muchachos. [Los ejércitos es una novela bien recibida por los muchachos]
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso [No hay apología a la violencia]. Es decir ¿qué novelas de
narcotráfico hacen una apología de la violencia? [No hay novelas de narcotráfico que hagan
apología a la violencia] Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo
que estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto.

CRITERIO 6
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica
Definición: Guía especializado que procura convertir la lectura crítica en ejercicio de
pensamiento o actitud crítica.
Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: académico-académica (12)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del primer
criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. El primer término con
mayor recurrencia fue: académico-académica (12)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado gris,
negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una

lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.

Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna

ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.

Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos

no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,
finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a

priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben

literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.

Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la

novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el

escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas

por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva

que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo

Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce

niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el

mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa Primer término
Primer término recurrente: Provoca, provocando (10)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltado en gris,
subrayado y con negrilla.
El primer término provoca, provocand. La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 10 veces.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más

académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.

(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.

Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y también
en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a los
muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el
escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo

literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas
por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos

años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
Cuarta Etapa Primer término
Primer término recurrente: provoca, provocando (10)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio El
docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue
analizar si para nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de
ellas. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que
las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre
paréntesis. A los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el
contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[…]¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en
literatura desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la
experiencia de la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos
círculos de la literatura. […]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[…]Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el
de la violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores

que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como
sujetos.[…]
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más.
Yo he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es
muy importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y
también en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a
los muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.[…]
(ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
[…]Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula
de clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
[…] Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan
sus entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. […]

Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: provoca, provocando (10)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término

recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[…]¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en
literatura desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca [La
literatura provoca la lectura por gusto, recreativa] la experiencia de la lectura empírica, por
gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la literatura. […]
(ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
[…]Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el
de la violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores [Provocar lectores que se
pregunten por el concepto de ser humano] [Provocar lectores que se pregunten por la
degradación de su contexto]. Lo que uno se encuentra entonces con esos lectores, cuando
uno está provocando a esos lectores,[Provocar lectores que no conocen la violencia en
Colombia] es que son lectores que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en
Colombia y viven inmersos en la violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero
viven absolutamente inconscientes de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a
mi juicio los define como sujetos.[…]
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, [Provocar lectura que indaguen la experiencia del mundo] que
indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y que ellos o bueno nosotros
desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más.
Yo he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es
muy importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y
también en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura,
[Provocar lecturas alrededor de la literatura de la violencia] hacer a los muchachos
lectores alrededor de esta literatura de la violencia.[…]

(ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
[…]Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula
de clase, uno está situándose como un lector provocador. [Cuando se lleva un texto literario
al aula se es un lector provocador] Un lector que provoca a otros lectores ciertas
experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en esos textos
[Provocar lecturas a través de lo que se ha encontrado en el texto] [Provocar lecturas a
través de la experiencia] . Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor
debe ser una vez más un lector que provoca [El profesor debe provocar lecturas a sus
estudiantes] lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie de experiencias,
pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor experiencia de
lector [Para provocar lecturas el profesor debe tener experiencia de lector]. Y entonces lo
que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las cuales los estudiantes encuentren en
estos textos esa indagación por esas experiencias.[Se provocan lecturas para que los
estudiantes indaguen sobre las experiencias.]
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
[…] Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan
sus entornos sociales [Provocar lecturas para que los estudiantes reconozcan los entornos
sociales]. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos sociales
ellos son producto de ellos. […]

Sexta etapa primer término
Primer término recurrente: Provoca, provocando (9)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el criterio El docente como mediador de la estrategia de
lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada
descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio.

B. LISTAR
[La literatura provoca la lectura por gusto, recreativa] (ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[Provocar lectores que se pregunten por el concepto de ser humano] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Provocar lectores que se pregunten por la degradación de su contexto] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Provocar lectores que no conocen la violencia en Colombia] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Provocar lectura que indaguen la experiencia del mundo] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Provocar lecturas alrededor de la literatura de la violencia] (ENCC): S1.P16. (E1OO):
S1.R16.
[Cuando se lleva un texto literario al aula se es un lector provocador] (ENCC): S1.P26.
(E1OO): S1. R26.
[Provocar lecturas a través de lo que se ha encontrado en el texto] (ENCC): S1.P26.
(E1OO): S1. R26.
[Provocar lecturas a través de la experiencia] (ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
[El profesor debe provocar lecturas a sus estudiantes] (ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
[Para provocar lecturas el profesor debe tener experiencia de lector]. (ENCC): S1.P26.
(E1OO): S1. R26.
.[Se provocan lecturas para que los estudiantes indaguen sobre las experiencias.](ENCC):
S1.P26. (E1OO): S1. R26.
[Provocar lecturas para que los estudiantes reconozcan los entornos sociales]
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.

Segunda Etapa Segundo término
Segundo término recurrente:
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del primer
criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. El segundo término
con mayor recurrencia fue:
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado gris,
negrilla, bastardilla y subrayado.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1. P1. Oscar cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Oscar Osorio?
Háblenos de su perfil académico y de su formación profesional.
(E1OO): S1.R1. Es una pregunta incómoda de contestar. Llevo toda la vida tratando de
saber quién soy. Digamos que en la academia soy un profesor de literatura de tres décadas
de experiencia. Desde hace unos 15 años más o menos estoy dedicado a investigar la
literatura de la violencia en Colombia. He publicado 11 libros, ustedes ya conocen algunos
de estos. También unos 20 ensayos que he publicado en revistas académicas. Hice una
maestría y mi doctorado en la Universidad de Nueva York y la maestría en estudios
literarios aquí en Cali. Esa es la experiencia que tengo.
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo
que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.
Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.

Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P6. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E1OO): S1.R6. Hay dos cosas allí. Esa pregunta tiene 2 preguntas implícitas. Una
primera pregunta es ¿para qué se hace lectura de literatura en un aula de clase?
La literatura entonces primero parte del entendimiento; segundo, la literatura no tiene un
carácter deontológico, no tiene un deber ser. No hay una razón de ser de la literatura que
tenga digamos un resultado, un fin utilitario. Entonces pareciera que uno entra en
contrasentido cuando intenta pensar para qué se lee literatura, cuando ese para qué se hace
literatura no tiene un fin utilitario no hay un para qué.
(ENCC): S1.P7. ¿De qué se trata hacer lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1.R7. Si hacemos lectura crítica lo que estamos haciendo es produciendo un
discurso racional sobre textos que tienen un carácter literario. Esa lectura debe estar
necesariamente orientada por un marco de reflexiones sobre la literatura.
(ENCC): S1. P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica
en el aula?
(E1OO): S1. R8. Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo.
Probablemente tendría que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido
alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia de los objetos que se
relacionan con las mujeres en el texto. Por ejemplo, la historia del gimnasio, lo que ocurre
con el impotente. Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo
que estoy buscando en el texto. Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en
el texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la
sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. El resto
de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe quedarse en la
oscuridad.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? Es una indagación de carácter semiótico que tiene un enfoque y un
interés particular. Es como cuando tú entras en un sitio oscuro con una linterna. La linterna
ilumina ciertos lugares del espacio que son los lugares que te interesan para poder atravesar
ese espacio, es decir el camino. El mundo no desaparece, pero tú estás enfocado allí. El
resto del texto, el resto del mundo está en la oscuridad. Eso es lo que pasa con la lectura
crítica desde mi perspectiva.

Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido.
Una vez que resaltas todo eso, ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay
ahí, y cuáles son las relaciones desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que
te permiten mirar qué es lo que el texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es
un poco lo que yo trato que los chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo
hago.
(ENCC) Con Leopardo al sol de Laura Restrepo, la figura de la mujer.
(E1OO) Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido de la misma manera que uno examina
trayectos de sentido de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un
universo de valores. Digamos una cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de
la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo
se da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están
inmersos los textos. Y el contexto es fundamental porque esas lecturas están en relación
con ese contexto.
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
(E1OO): S1.R10. En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del
sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos
de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del
narcotráfico indaga la experiencia humana en un contexto muy particular. Y además un
contexto muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y que
trajo una violencia extraordinaria en Colombia.
Entonces lo que yo me he encontrado en la experiencia (no en colegios porque yo no
enseño en colegios, y ahora lo pienso, pero sí en las aulas universitarias), es que pensar en
la literatura del narcotráfico necesariamente es pensar en la violencia en Colombia. Pensar
en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han permanecido
durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad

extraordinaria de dislocación del tejido social. Y, que a mí juicio, ha terminado definiendo
un tipo de relación social entre los sujetos que construimos nuestra conciencia en esas
experiencias del mundo tramitadas por escenarios violentos.
El del narcotráfico en particular, es un fenómeno que parece haber orientado la mayoría de
las violencias que han acompañado durante las últimas 4 o 5 décadas. Cuando uno lleva
esos textos al aula de clase, por ejemplo, es indagando lo fundamental, lo que decía en la
primera pregunta y bueno cuál es la experiencia de esos sujetos en su relación con el mundo
de ser humano.
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores. Lo que uno se encuentra
entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos lectores, es que son lectores
que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en Colombia y viven inmersos en la
violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente inconscientes
de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos.
Entonces, la razón de ser de leer una novela de narcotráfico en un salón de clases es que
los estudiantes puedan conocer su propia historia. Puedan conocer aquello que desconocen
o aquello que conocen a través del rumor o a través de la hiperinformación, que es una
manera de decir desinformación de los medios de comunicación que dicen un montón de
cosas pero que nada lo ponen en el sentido. Hay un teórico, ustedes seguramente ya habrán
leído, es un sociólogo, Daniel Pecaut. Él de alguna manera trabaja esa idea. Es decir,
escribió un montón de relatos sobre un fenómeno como el de la violencia de los años 50 y
no lograba articular un gran relato porque no se ponía en el sentido. Eran relatos
particulares, experiencias muy propias que no lograban articularse en un gran relato de
sentido, en esa gran historia.
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, que indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y
que ellos o bueno nosotros desconocemos bastante.
(ENCC): S1.P11. Cuando usted lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E1OO): S1.R11. Sobre el tema de la violencia en general y por supuesto el tema del
narcotráfico en particular en la literatura, yo parto de una concepción que a muchos críticos
no les gusta, les molesta. Y es que toda esta literatura que se le llama la literatura de la
violencia , literatura del narcotráfico, o literatura del sicariato; todos estos apelativos, todos
estos adjetivos, de esa literatura tienen como única razón, a mi juicio, el carácter de relación
de la literatura con un fenómeno social específico hincado en la realidad. Es decir,

finalmente se acerca a esa definición literaria del narcotráfico que obedece a un eje
temático estructural de esas novelas o cuentos o poemas que se escogen en ese corpus.
Por lo tanto, no creo como sostienen algunos críticos que haya unas definiciones incluso de
género que partan por un tipo de narrador en particular o unos procedimientos textuales
específicos que definan esa literatura. Y sí insisto en que es un núcleo alrededor de un tema
que tiene que ver con un fenómeno social específico. Por eso me parece que el discurso
privilegiado para esa literatura es el discurso socio crítico. Si es literatura que se define en
relación con un fenómeno real pues la sociocrítica es la corriente teórica que permite una
mejor relación de trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y
eso es un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.

(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan

Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.
Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.

A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y
también en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a
los muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.
(ENCC): S1. P.19. Como docente ¿qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer
los procesos de nuestros lectores críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el
aula para hacer lectura crítica?
(E1OO): S1.R19. Yo trato con los muchachos de ser muy preciso en la necesidad que
tienen ellos de definir, dependiendo de qué es lo que quieren hacer en el texto, cuál es el
modelo, la perspectiva o el modelo teórico, que resulte más enriquecedor para el interés que
ellos ya tienen en el texto.
No imponer sobre el texto unas ideas ajenas, unas ideas sobre literatura, unas ideas macro.
Sino para efectos de lo que yo quiero hacer en el texto, mirar cuál de esos modelos me
resulta más útil, me resulta más enriquecedor.

(ENCC):S1.P.18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E1OO): S1.R18 Digamos que yo estoy interesado en trabajar el rol de la mujer en una
novela cualquiera. Probablemente el modelo que más me sirva es cualquier modelo
geocrítico de la literatura de género. Porque es el marco de ideas que realmente están
orientadas a pensar específicamente eso. Obviamente, si yo quiero trabajar digamos la
relación entre narrador y personajes en un texto, desde ahí la tomamos con un modelo
narratológico o desde la semiótica. Puede resultar mucho más enriquecedor que examinar el
texto a la luz de su interés en esa perspectiva teórica.
Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su interés
en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese interés.

Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos
de sentido. Y a qué me refiero yo con trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son
todos esos recorridos semióticos que hay en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.
(ENCC): S1. P23. ¿Qué tipo de literatura contemporánea prefiere trabajar en el
aula? ¿Por qué trabajar ese género?
(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen tiempo
porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito alrededor de
unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que son temas
superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió muchísima
literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres novelas sobre el
Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía que decir sobre ese
fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente Nacional fue muy
efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.
Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída. Las críticas son muy superficiales
muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de
mi libro de El narcotráfico en la novela colombiana , yo publiqué un artículo en una revista
en Canadá. Se llama Hacer la cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. En el
que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso implica que esas
regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones, y que eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras.
Entonces trabajo las novelas del Valle del Cauca, trabajo novelas de la Costa. De esas
novelas que se producen en el Valle hay unos registros culturales insondables, parece
literatura de otros países. La visión que se da es distinta, entonces creo que es importante
buscar lecturas más rigurosas sobre esos fenómenos.
Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela de
narcotráfico? Yo sostengo que sí hay unos que sostienen que no. Y esa lógica estructura sus
compartimientos sociales de Tierra Fría, Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del
dinero, que es la lógica del narcotráfico. Es decir, no está definida por unos valores o por
unas tradiciones, si tiene un millón de dólares usted pertenece a Tierra Fría y ya está.
Aunque el personaje del narcotráfico es creo el único es el gran putas que aparece en la

novela, que es digamos fundamental en la historia. La lógica que regula las relaciones
sociales es la derivada del narcotráfico, de la economía del narcotráfico. Pues me parece
una novela que es una gran metáfora.
Me parece que esa novela es muy potente me parece una extraordinaria metáfora de la
sociedad colombiana contemporánea, que ya es el resultado del narcotráfico. Una sociedad
fragmentada, segmentada, excluyente, violenta, erigida en una especie de sensación del
dinero que es el narcotráfico y los valores sociales que han sido disueltos. Es una gran
novela. Esa novela me parece muy útil trabajarla.
(ENCC): S1.P25. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas
para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E1OO): S1. R25. Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes
piensan trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que
también fue llevada primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película
que realmente no vi. Pero esa novela a pesar de todas las precariedades literarias que tiene
(pero eso no es lo que me interesa a mí indagar. Yo no indago, ahorita lo digo porque
estamos aquí conversando como amigos, si esto es bueno o malo literariamente. No me
interesa. Me interesa es cómo se trabaja el fenómeno.) Esa novela hace una gran
demografía de la delincuencia en Bogotá.
Que viene desde la relación de los grandes capos con las instancias reguladoras del poder,
hasta El Cartucho con La Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces
para trabajar con los muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. Los
muchachos hacen mapas de la ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. .
La otra gran demografía de lo que se ha hecho en Bogotá es la novela de José Antonio
Osorio Lizarazo, El día del odio. Es una demografía de las clases pobres que viven en
Bogotá, extraordinaria. La lectora es un poco en esta línea me parece a mí.
(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
(E1OO): S1. R26. La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación
compleja del sujeto con sus realidades. Y un poco lo que busca el lector en esas novelas en
esos cuentos o en la literatura en general, es examinar esos sujetos frente a esos entornos
sociales. Cómo se sitúan, para, en esa experiencia de ganar una experiencia yo mismo como
sujeto. Ya no solamente como lector sino como sujeto de una realidad o cómo me sitúo. Es
un poco digamos la razón misma de ser de la literatura.
Por eso la literatura debe tener un carácter de gratuidad. Muchas veces un escritor escribe
por el simple hecho de que necesita escribir porque es a través de sus textos que se instala
en el mundo, es decir el texto. La ficcionalización del mundo tiene que ver con lo que el

escritor extrae de su propia verdad. La verdad en su relación con el mundo, es decir, se
indaga a sí mismo. Hay escritores que escriben con otros propósitos. Eso es lo que define lo
literario. Hay escritores que tienen unos esquemas a través de los cuales producen una
literatura que les permiten obtener unos recursos, y ahí sí hay un carácter utilitario. Pero es
un poco traicionar la literatura misma.
Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula de
clase, uno está situándose como un lector provocador. Un lector que provoca a otros
lectores ciertas experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en
esos textos. Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor debe ser una
vez más un lector que provoca lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie
de experiencias, pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor
experiencia de lector. Y entonces lo que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las
cuales los estudiantes encuentren en estos textos esa indagación por esas experiencias.
(ENCC): S1. P28. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula? ¿Desde qué
edades o qué cursos trabajarla?

(E1OO): S1.R28. Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede
hacerse con la literatura de la violencia no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto
entonces le va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico
terminan siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos.
Mostrar cómo Colombia ha sido producto de procesos históricos que han determinado un
tipo muy indeseable de relaciones sociales en el cual ellos están insertos. Yo creo que esa
es la reflexión a la que podríamos conducirlos. En las experiencias de las literaturas, buscar
las novelas donde eso sea más o menos evidente o trabajado. Ahora el asunto es que yo no
sé de cuánto tiempo, ni qué tanto aguanten los muchachos de bachillerato la lectura de esas
novelas, eso yo no lo sé.
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?

(E1OO): S1.R29. Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo
profundamente. Y es que nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una
estrategia perversa, y es diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que
son como una especie de burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos
en ciertas zonas que no pasan por los peores barrios de la ciudad. Nos recreamos en centros
comerciales, al estilo de Saramago ¿se acuerdan ustedes de la caverna? Centros comerciales
donde están los restaurantes, las piscinas, los cines, todo lo que estaba en la ciudad se
recoge allí. Y eso nos permite estar seguros. Entonces son esos corredores de seguridad que
vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones protegidas

por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera que somos
libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase también viven así
ahora hay rutas escolares, etc.
Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan sus
entornos sociales. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos
sociales ellos son producto de ellos. Esos muchachos que se le tiran a uno el carro en un
semáforo. Que estás en un pare y te empujan. Que se meten en la fila los muchachos y los
viejos, son sujetos que viven de una manera violenta y no se han enterado. Insisto, porque
tienen esa ficción de los corredores de seguridad. La academia también ayuda a crear unos
corredores de seguridad literarios en los cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,
entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
Yo realmente no sé cómo les puedo ayudar en eso, porque no tengo experiencia como
profesor de estas literaturas en colegios. Cuando yo fui profesor de colegio hace muchos
años pues yo no estaba metido en este tema, trabajaba otras cosas. Así que no se me ocurre
qué decirles sobre ese tema en particular.
Qué reflexión podría yo hacer, que no sé si les ayude a ustedes a encontrar el camino. No se
los voy a indicar porque no tengo ni idea cómo hacerlo, me enfrentaría también a esa
pregunta si estuviera en ello estaría preguntándome lo mismo ¿cómo hago?
Yo creo que es muy importante que los chicos esas experiencias personales las cuenten.
Que eso que ellos viven se pueda articular a un relato de la historia que les muestre, por
ejemplo, que esas experiencias que ellos tienen no son experiencias aisladas. Que ellos
reconozcan ese tipo de relaciones sociales en los cuales ellos han sido construidos como
sujetos, en parte, de un proceso histórico mucho más complejo.
(ENCC) S1. P30.¿Qué experiencias de lectura literaria de narconovela
desarrollado en el aula que han sido significativas? ¿Cuáles no?

ha

(E1OO): S1.R30. Yo por ejemplo trabajo 5 novelas de la violencia en mis cursos de
pregrado en un semestre, aquí en la universidad.
Por ejemplo, este semestre estoy trabajando en la literatura de los años 50. Se está
trabajando Viento Seco, Gardeazabal y Daniel Caicedo que trabajan desde dos perspectivas
distintas el tema de la violencia. Para la violencia en los últimos años estoy trabajando Los
ejércitos, que es una novela mucho más moderna que trabaja ya no solamente sobre la
novela de narcotráfico que allí está, sino sobre la violencia general desde una perspectiva

que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva de las víctimas. Esa novela es
bastante bien recibida por los muchachos.
Y vamos a trabajar este semestre El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez.
Es una novela que trabaja una perspectiva que resulta muy interesante y es mostrar lo que
podríamos llamar el mal legado del narcotráfico. La mayoría de la información de
superación impacta sobre la formación de sujetos de la segunda generación que es a lo que
quiere llegar Juan Gabriel Vásquez. Y pareciera que esos muchachos están, de clases
medias y demás, están libres de la violencia pero resulta que no es tanto porque la violencia
está allí.
Una última novela es La Virgen de los sicarios por el problema específico del sicariato. Esa
novela trabaja de una manera muy interesante. Pero yo les cambio los corpus cada
semestre. Algunas novelas se quedan otras las cambio. Por allá seguramente cada 5 años
vuelven y repetiré algunas. Pero trato de variarlas.
Yo soy un lector apasionado de La luz difícil de Tomás González pero hay profesores de
aquí que me dicen: se tiene que ser un muy mal lector para que le guste una novela como
esa. Pero ¿qué hacemos? No hay una verdad absoluta en el gusto del lector.
(ENCC):S1.P31. ¿Considera que en la narconovela hay posibilidades de hacer lectura
crítica?¿Por qué? ¿De qué manera sería apropiado realizarla?
(E1OO): S1.R31. Siento que la crítica es como ligera. Además yo no sé si ustedes se han
dado cuenta, pero mucha de la crítica académica es una crítica presuntuosa. Es una crítica
que le interesa más el modelo teórico que el texto mismo. Y yo pues no estoy en eso hace
muchos años. Entonces lo que les interesa es mostrar a partir de unos teóricos cómo
abordaron los textos, pero no consultan en profundidad esas novelas. Lo que hacen es de
manera muy tangencial muy artificial, y eso no ayuda mucho a entender cómo esa literatura
se sitúa frente a ese fenómeno. Así que yo en mis textos tengo unas diferencias por ahí con
algunos críticos.
Por ejemplo, la novela de Gustavo Bolívar, alguna vez debió estar esa novela en uno de mis
Corpus. Es muy útil para trabajarla. Lo que pasa es que esa novela ha sido muy mal leída
entre otras cosas porque se le ve más desde la serie de televisión. Y resulta que la serie es
completamente contradictoria. La novela dice una cosa distinta a lo que dice la serie de
televisión. Yo creo que es una de las peores novelas que se han escrito en la historia de la
literatura colombiana. Es una novela llena de errores, de absolutos argumentales. Es una
novela precaria de la lectura de mundo, que se hace extremadamente superficial. Que
trabaja sobre unos tipos sociales muy particulares. Que tiene estrategias narrativas muy
inocentes. Entonces yo no termino de entender cómo esta novela se volvió en un Best
seller, que la publicaron como en 5 ediciones y luego fue un éxito de televisión. Gustavo

Bolívar me parece que es muy buen guionista me parece brillante. Pero él como novelista si
me parece que no, para una lectura seria no pasa esa novela.
Pero insisto, la lectura que se hace es de la serie de televisión, y ésta es la que se impone en
la novela. Y yo les digo, hay gente que habla de la novela como si la hubieran leído y no la
han leído, solo han visto la serie de televisión y la novela dice otra cosa. La televisión la
toma como novela de sicariato y no es así. La novela se remite a un par de renglones, y es
un fenómeno mucho más explorado en la serie de televisión, a partir del hermano. Creo que
en la novela la única referencia que hay del sicariato, es porque al hermano lo mataron en
una moto o algo así y ya no se interesa en el tema.
Yo escribí sobre Sangre Ajena. Esa novela yo creo que es una novela que toma la decisión
narrativa que no le favorece. La novela tiene una narrativa en tercera persona que usa una
entrevista. Y la persona que usa la entrevista en el transcurso de la entrevista, le cede la voz
a un segundo narrador que habla en primera persona en términos de la narratología.
Entonces es un narrador que desde su propio discurso cuenta su vida. Y la estrategia está
perdida porque le hace perder verosimilitud al discurso. Recuerde que es un tipo que habla
en clave lírica sin ninguna formación. La imagen es ésta: ustedes no sé si recuerdan que el
periodista entrevistador que es el narrador de la novela, va a entrevistar a Ramón Chatarra,
y pasa por allá por Ciudad Bolívar. Llega a la casa de él. Y la casa de él está atravesada por
una cañería abierta por donde pasa el popo y todo y la casa huele horrible.
Entonces esa escena es terrible. Uno se siente como cuando hemos estado en barrios pobres
o algo así, uno se siente como si estuviera ahí. Y resulta que ahí está Ramón Chatarra
¡hablando en clave lírica en medio de la mierda casa! ¿A quién se le ocurre ofrecer un
discurso como éste?
Pero no es solamente él, es también la sicaria de Medellín. Con esos discursos que le hace
la novia a él. También habla en clave lírica. Y además son unas imágenes ¡terribles! Yo
creo que la elección es fracasada a mi juicio es fracasada. Yo no sé si la intención de él era
dignificar ese sujeto pero fracasa absolutamente.
Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no debe
leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo que es la primera novela que
habla de un fenómeno fundamental para entender la degradación en Colombia y es la de los
niños sicarios. Esos niños madurados por la experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años
tiene sexo con una prostituta, y muy rápidamente asesina.
Pero a mi juicio es una novela que se embolata yo lo diría de esa manera. Le doy ese valor
al personaje del niño sicario. Es un tema que se oculta en Colombia y nada puede desnudar
de una manera más terrible la decadencia de una sociedad. Es una sociedad que produce

niños ¡sicarios! ¡Qué puede ser más contundente! Pero por su estrategia narrativa me parece
que es una novela fracasada literariamente.
(ENCC) A mí me parece que el ejemplo que nos da Óscar en este momento, nos brinda una
estrategia a partir del análisis del discurso o de la forma del análisis socio crítico. Podemos
establecer con los estudiantes “Ey chicos miren lo que les estamos diciendo no es de esta
forma”, sino que el narrador tiene que hablar de otra forma para que encuentren esas pistas
o esos indicios para hacer lectura crítica de la novela. Por ejemplo ese puede ser un buen
indicio o una estrategia que en este momento nos está dando.
(E1OO) Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues
están en esos escenarios de pobreza y demás.
(ENCC): S1.P33. ¿Cómo hacer para trabajar narconovela sin necesidad de hacer una
apología a la violencia?
(E1OO): S1.R33. Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince
sobre la sicaresca es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la
violencia y yo no encuentro eso. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen una apología
de la violencia? Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que
estamos hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de
televisión. La serie de televisión sí hace apología, por supuesto. En la novela hay una
sanción absoluta incluso con moraleja, incluso una visión muy cristiana del asunto en la
novela. Pero en la serie de televisión es otra cosa y yo creo que la serie de televisión en
gran medida sí termina haciendo apología a estos sujetos por la forma cómo lo hacen.
Tienen que ser sujetos que sean atractivos para el público, tienen que tener el rating, pero
¿qué novelas? En la mayoría de las historias de la novela de narcotráfico los personajes son
sancionados terriblemente. Pensemos en una novela de José Libardo Porras Hijos de la
nieve. Una familia chévere, una familia bacana, los dos hermanos, la hermana, los papás,
tradicional, paisa, patriarcal. Y llega este muchacho Alberto y se mete en el narcotráfico.
¿En qué termina? Pues claro la hermana termina viuda joven. Viuda de un traqueto. Un
mundo vuelto nada. El papá y la mamá muertos terriblemente, él en la cárcel, un hijo
vendido, el otro abortado. La sanción social que ejercen los autores sobre estos
protagonistas narcos es fuertísima ¿cuál es la apología? Es decir, la pasan muy bueno un
tiempo y luego les cobran con severidad. Es una maldición. ¿Dónde está la apología al
narcotráfico
Miremos una novela como la de Darío Ruiz Gómez qué se llama En Voz baja. En esa
novela todo Funciona muy bien hasta que llega el narcotraficante y todo comienza a ser una
destrucción. Pensemos en Cartas cruzadas de Darío Jaramillo. La gran novela, para mí, de
narcotráfico en Colombia. Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido
absolutamente contra el narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el

mundo de él se disuelve y ha terminado. El gran profesor, el gran académico desaparece.
Queda un hombre que vive por ahí escondido, con su matrimonio disuelto. El gran amor de
su vida, lo que lo definía, la familia también disuelta ¿Dónde está la apología? ¿Dónde está
la apología del narcotráfico? Sí, la pasó muy bueno un tiempo pero después termina por allá
en un apartamento tratando de volver a vivir con la mamá. Y tratando de recuperarse como
sujeto. Yo creo que ahí la forma en que se tramita en la serie de televisión me parece a mí
que ese prejuicio viene desde la serie de televisión y se aplica a la novela.
Miren a Laura Restrepo ¿qué apología hace? Si lo que hace es mostrar a esos sujetos, esas
relaciones ocultas y no ocultas del narcotráfico y la sociedad hegemónica, y todo lo
relacionado con una metáfora terrible que es la enfermedad. La enfermedad de Agustina es
la enfermedad de un país sometido a las lógicas del narcotráfico, y ¿cuál es la apología?

Tercera Etapa segundo término
Segundo término recurrente: académico, académica (9)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltado en gris,
subrayado y con negrilla.
El segundo término fue académico, académica. La totalidad del número de recurrencias del
primer término para la tercera etapa fue de 9 veces.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
(E1OO): S1.R3. Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos
que los que vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario
a través de la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia
no solamente como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la
lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy
amplia. Es decir, cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una
lectura. Pero si ya hablamos en particular de una lectura, en sus usos verbales que es a lo

que nos enfrentamos en la literatura y en la academia, pues la lectura es aquello que en
quienes estamos en el oficio nos orienta, define y ubica nuestra relación en el mundo.
(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?

(E1OO): S1.R4.Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi
experiencia en la literatura desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más
académica, desde una edad muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de
lectura académica.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
Por lo tanto, por ser un sujeto de academia, mi experiencia como lector ha sido cualificada
por distintos enfoques teóricos. Hubo dos enfoques teóricos que han sido fundamentales en
mis lecturas sobre todo profesionales desde la literatura, que son la semiótica y la socio
crítica.
Mi tesis de maestría, por ejemplo, tuvo claramente tres corrientes teóricas diferenciadas:
semiótica, socio crítica y lingüística textual. Mi experiencia como lector crítico o como
lector profesional si queremos decirlo de esa manera, ha sido muy particular en esas
corrientes teóricas. Es decir, los textos que yo he trabajado han sido analizados a través de
procesos críticos. Y si nos fijamos, los análisis socio críticos hacen parte de la semiótica.
Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías. Pero finalmente uno
si quiere especializarse, que creo que es lo que ustedes ahora están indagando, por un
modelo que más se relacione con su experiencia y con su idea de literatura, o lo que quieren
hacer con literatura. Lo que quiero decir es que mis trabajos han sido fundamentalmente
orientados por la sociocrítica.

Algunos son claramente semióticos incluso tengo trabajos narratológicos. Entonces son
esas dos corrientes las que están allí. Ahora, cuando doy mis clases yo soy muy liberal
frente a desde qué insumos teóricos mis estudiantes abordan los textos del corpus de la
clase.
Aunque yo ofrezco claramente un modelo que es el modelo socio crítico, ellos pueden
trabajar desde cualquier otro insumo. Porque ellos han pasado por otros cursos desde los
que se han formado teóricamente y desde otros discursos, y si ellos quieren abordar los
textos desde allí pues está muy bien.
(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
(E100): S1.R14. Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera
directa. Lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy
efectiva en Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha
pasado, o les va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al
trabajo de la literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
Entonces los escritores que se ocupaban de trabajar en sus novelas, en particular la
violencia, eran escritores que ya tenían un estigma: él trabaja ese tema de la violencia
entonces eso es un tema menor. Me parece a mí que eso tiene que ver con ciertas ideas de la
literatura. Le podríamos llamar ideas aristocráticas. Hay unos temas que son propios de la
literatura y otros temas que no lo son. Es decir, son unas ideas que vienen por allá del siglo
de oro cuando se pensaba que la literatura debía dedicarse a temas como el amor, el valor,
el honor. Esos eran temas literarios pero la violencia era un tema que no parecía aceptable.
Gran parte de la literatura universal se ocupa de una manera u otra de la violencia. La
violencia aparece en los grandes clásicos, pero no es el tema que están indagando. Si había
una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el tema de la
violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura descalificada a
priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo operaban esas censuras.
Eso en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada.
Incluso hay un texto de Juan Gabriel Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan
Gabriel Vásquez es un autor de la violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El
tiro en el concierto.

Para lo que yo decía, el tema de la violencia es como un tiro en un concierto en el ámbito
de la literatura. Lo que pasa en el tema de la violencia y la literatura es como pegar un tiro
en un concierto o arruinar el show del arte.
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del
Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso.
La desmemoria lo que produce es la repetición de esas violencias. No olvidar o censurar
por el olvido que es la peor manera de censura que existe. No hay otra manera más terrible
de censura que la cancelación de la memoria que es lo que ha ocurrido. Pues no nos enseña
sobre la violencia, no nos pone en sentido no nos pone a construir un relato con sentido de
esa violencia. Y entonces ellos produjeron mecanismos de censura. Persiguieron libros
como Madriguera de Ratas que fue recogida y quemada, como si fuera un libro de brujas.
El gran libro sobre la violencia de Eduardo Umaña Luna; Orlando Fals Borda y Germán
Guzmán Campos. Recuerdan ustedes “La violencia en Colombia” fue un libro censurado
por múltiples mecanismos.
Cuando hago mi análisis sobre la novela de Alba Lucía Ángel, yo creo que es la gran
novela de la violencia en Colombia “Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón”.
Yo hablo de cómo esta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela. Entonces, cuando ella se ganó el
premio Vivencias lo primero que salió en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el
premio vivencias”. Desde esa sanción negativa ya se está haciendo un proceso de censura
en 1975.
(ENCC): S1.P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E1OO): S1.R16. Creo que hay unos mecanismos de violencia sutil que tienen que ver con
la descalificación a priori de ciertos discursos sobre la violencia. Uno de ellos los discursos
literarios. Yo sí siento que ahora se ha ido superando un poco eso. Pero uno sigue teniendo
la experiencia de que hay un cerco de estigmas sobre no solamente quienes escriben
literatura de la violencia, sino sobre quienes nos sujetamos de pensar pedagógicamente o
académicamente el tema de la violencia. Y eso hace por supuesto que sea más útil insistir.
A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más. Yo
he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es muy
importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. Y

también en buscar, lo que insisto que es enseñar literatura que es provocar lectura, hacer a
los muchachos lectores alrededor de esta literatura de la violencia.
Si yo llevo un texto sobre el narcotráfico y nunca toco el tema del narcotráfico entonces
¿para qué lo llevó? Insisto que la literatura se define por ese carácter temático. Eso propicia
en estos sujetos una experiencia sobre sí mismos fundamental. Ese reconocimiento de la
historia en la cual ellos como estudiantes están insertos como sujetos. Están insertos en una
historia que están conociendo.

Cuarta Etapa segundo término
Segundo término recurrente: académico, académica (9)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio El
docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue
analizar si para nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de
ellas. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que
las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre
paréntesis. A los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el
contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P3. (E1OO): S1.R3.
Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos que los que
vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario a través de
la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia no solamente
como profesores o como sujetos académicos, sino como personas en la lectura de diversos
textos. Ahora, ustedes saben que la noción de lectura es una noción muy amplia. Es decir,
cualquier experiencia del mundo es susceptible de ser entendida como una lectura. […]
(ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi experiencia en la literatura
desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más académica, desde una edad
muy temprana, desde los 20 años ha sido una experiencia de lectura académica.

¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. Esto ha tenido como resultado una experiencia de
lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por supuesto. Y eso hace
que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura tramitada por una concepción
rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.
[…] Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad
trabajábamos psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una
serie de experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías.[…]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera directa. Lo que sí
puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy efectiva en
Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, o les
va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al trabajo de la
literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia.
[…] Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en
Colombia, te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos
de una tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma
mala. […]
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más.
Yo he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es
muy importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. […]

Quinta etapa segundo término
Segundo término recurrente: académico, académica (9)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término

recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
Construir trayectos de sentido
(ENCC): S1.P3. (E1OO): S1.R3.
Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos que los que
vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario a través de
la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia no solamente
como profesores o como sujetos académicos, [El docente académico hace lectura de
diversos textos] sino como personas en la lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben
que la noción de lectura es una noción muy amplia. Es decir, cualquier experiencia del
mundo es susceptible de ser entendida como una lectura. […] [El docente académico
adquiere experiencia de lectura]
(ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi experiencia en la literatura
desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más académica, [La
experiencia en la literatura debe ser académica] desde una edad muy temprana, desde los 20
años ha sido una experiencia de lectura académica.[…] [Hay diferencia entre quienes se
forman de manera empírica y por la academia]
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. [La experiencia académica trae como resultado a
un lector formado por la teoría y por la literatura] Esto ha tenido como resultado una
experiencia de lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por
supuesto. Y eso hace que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura
tramitada por una concepción rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.[La
lectura académica surge de una concepción rigurosa del ejercicio del lector]
[…] Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos [El lector académico transita por diferentes insumos

teóricos]. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad trabajábamos
psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una serie de
experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías.[…] [Las experiencias de los
lectores académicos son alimentadas por diferentes teorías]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera directa. Lo que sí
puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy efectiva en
Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, o les
va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al trabajo de la
literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia. [Puede venir censura si se persiste
en ser académicos de la literatura del narcotráfico]
[…] Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en
Colombia, te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos
de una tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma
mala. […] [Ser académico de la literatura de la violencia trae rechazo]
(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más.
Yo he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es
muy importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. […]
[Examinar la literatura de la violencia en textos académicos]

Sexta etapa segundo término
Segundo término recurrente: académico, académica (9)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el criterio El docente como mediador de la estrategia de
lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada
descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término.
A. LISTA (segundo término)
[El docente académico hace lectura de diversos textos] (ENCC): S1.P3. (E1OO): S1.R3.

[El docente académico adquiere experiencia de lectura] (ENCC): S1.P3. (E1OO): S1.R3.
[La experiencia en la literatura debe ser académica] (ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[Hay diferencia entre quienes se forman de manera empírica y por la academia] (ENCC):
S1.P4. (E1OO): S1.R4.
La experiencia académica trae como resultado a un lector formado por la teoría y por la
literatura] (ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
.[La lectura académica surge de una concepción rigurosa del ejercicio del lector] (ENCC):
S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[El lector académico transita por diferentes insumos teóricos] (ENCC): S1.P4. (E1OO):
S1.R4.
[Las experiencias de los lectores académicos son alimentadas por diferentes teorías]
(ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.

[Puede venir censura si se persiste en ser académicos de la literatura del narcotráfico]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Ser académico de la literatura de la violencia trae rechazo] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[Examinar la literatura de la violencia en textos académicos] (ENCC): S1.P16. (E1OO):
S1.R16.

B. MEZCLA (los dos términos)
1.
[Provocar lectores que se pregunten por el concepto de ser humano] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Provocar lectores que se pregunten por la degradación de su contexto] (ENCC): S1.P10.
(E1OO): S1.R10.
[Provocar lectores que no conocen la violencia en Colombia] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.

2.
[Provocar lectura que indaguen la experiencia del mundo] (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
[Se provocan lecturas para que los estudiantes indaguen sobre las experiencias.](ENCC):
S1.P26. (E1OO): S1. R26.
[Provocar lecturas para que los estudiantes reconozcan los entornos sociales]
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.
[Provocar lecturas alrededor de la literatura de la violencia] (ENCC): S1.P16. (E1OO):
S1.R16
3.
[Provocar lecturas a través de lo que se ha encontrado en el texto] (ENCC): S1.P26.
(E1OO): S1. R26.
[Provocar lecturas a través de la experiencia] (ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.
[Para provocar lecturas el profesor debe tener experiencia de lector]. (ENCC): S1.P26.
(E1OO): S1. R26.
[El docente académico adquiere experiencia de lectura] (ENCC): S1.P3. (E1OO): S1.R3.
[La experiencia académica trae como resultado a un lector formado por la teoría y por la
literatura] (ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[La experiencia en la literatura debe ser académica] (ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[Las experiencias de los lectores académicos son alimentadas por diferentes teorías]
(ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.

4.
[Cuando se lleva un texto literario al aula se es un lector provocador] (ENCC): S1.P26.
(E1OO): S1. R26.
[La literatura provoca la lectura por gusto, recreativa] (ENCC): S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[El profesor debe provocar lecturas a sus estudiantes] (ENCC): S1.P26. (E1OO): S1. R26.

5.
[El docente académico hace lectura de diversos textos] (ENCC): S1.P3. (E1OO): S1.R3.
[Hay diferencia entre quienes se forman de manera empírica y por la academia] (ENCC):
S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[La lectura académica surge de una concepción rigurosa del ejercicio del lector] (ENCC):
S1.P4. (E1OO): S1.R4.
[El lector académico transita por diferentes insumos teóricos] (ENCC): S1.P4. (E1OO):
S1.R4.
6.
[Puede venir censura si se persiste en ser académicos de la literatura del narcotráfico]
(ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14.
[Ser académico de la literatura de la violencia trae rechazo] (ENCC): S1.P.14 (E100):
S1.R14.
[Examinar la literatura de la violencia en textos académicos] (ENCC): S1.P16. (E1OO):
S1.R16.
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del sexto criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos Provoca, provocando (10) y
académico, académica (9).
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus
diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las
similitudes. II. El campo semántico para así llegar a III. Las primeras categorías.
VII.

Las oposiciones:

Primera oposición: Provocar lectores que no conocen el contexto / Provocar lectores
que conocen el contexto.
Segunda oposición: Formación empírica / Formación académica

Tercera oposición: Leer narconovela trae censura / Leer narconovela para provocar
lectores.
Las similitudes:
Primera similitud: Leer narconovela trae censura / Leer narconovela trae rechazo.
Segunda similitud: Ser lector académico / Llevar al aula textos académicos.
VIII.

El campo semántico.

III.

Las primeras categorías

El docente como
mediador de la
estrategia de lectura
crítica:

Provoca:

Lector:

Pregunta
Motivado
Indaga
No conoce

Academia:

Experto

Formado
Riguroso
Examina

Octava etapa (De los dos términos)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado
de análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar
lo propuesto en el esquema categorial.
1. Provoca
1.2 Lector
(ENCC): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o inclusive fuera de ella?
[…]Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el
de la violencia por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí
necesariamente. Provocando lecturas, capturando lectores [Provocar lectores que se
pregunten por el concepto de ser humano] [Provocar lectores que se pregunten por la
degradación de su contexto]. Lo que uno se encuentra entonces con esos lectores, cuando
uno está provocando a esos lectores,[Provocar lectores que no conocen la violencia en
Colombia] es que son lectores que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en
Colombia y viven inmersos en la violencia. Viven inmersos en discursos violentos, pero
viven absolutamente inconscientes de esa violencia que los rodea y de esa violencia que a
mi juicio los define como sujetos.[…]
Es un poco el ejercicio de poner un texto sobre el narcotráfico sobre la violencia general en
Colombia. Es tratar de poner en sentido en la conciencia de estos nuevos lectores o
provocar lecturas en ellos, [Provocar lectura que indaguen la experiencia del mundo] que
indaguen esa experiencia del mundo de la que venimos y que ellos o bueno nosotros
desconocemos bastante.

(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
[…]Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula
de clase, uno está situándose como un lector provocador. [Cuando se lleva un texto literario
al aula se es un lector provocador] Un lector que provoca a otros lectores ciertas
experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en esos textos
[Provocar lecturas a través de lo que se ha encontrado en el texto] [Provocar lecturas a
través de la experiencia] . Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor
debe ser una vez más un lector que provoca [El profesor debe provocar lecturas a sus
estudiantes] lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie de experiencias,
pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor experiencia de
lector [Para provocar lecturas el profesor debe tener experiencia de lector]. Y entonces lo
que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las cuales los estudiantes encuentren en
estos textos esa indagación por esas experiencias.[Se provocan lecturas para que los
estudiantes indaguen sobre las experiencias.]
(ENCC):S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
[…] Entonces esas lecturas que uno provoca tienen la importancia de que ellos reconozcan
sus entornos sociales [Provocar lecturas para que los estudiantes reconozcan los entornos
sociales]. Porque aunque se les haya negado el reconocimiento de sus entornos sociales
ellos son producto de ellos. […]
2. Academia
2.1 Experto
(ENCC): S1.P3. ¿Qué piensa de la lectura como forma de vida?
Para poner alguna reflexión sobre mi experiencia como lector. Digamos que los que
vivimos en el mundo de la literatura, además hemos habitado el mundo literario a través de
la academia. Por supuesto tenemos como imagen central de nuestra existencia no solamente
como profesores o como sujetos académicos, [El docente académico hace lectura de
diversos textos] sino como personas en la lectura de diversos textos. Ahora, ustedes saben
que la noción de lectura es una noción muy amplia. Es decir, cualquier experiencia del
mundo es susceptible de ser entendida como una lectura. […] [El docente académico
adquiere experiencia de lectura]

(ENCC): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación? ¿Cuál es la
gratificación de ser lector?
Yo soy un sujeto, como les dije antes, de academia. Entonces mi experiencia en la literatura
desde el bachillerato, pero en la universidad de una manera más académica, [La
experiencia en la literatura debe ser académica] desde una edad muy temprana, desde los 20
años ha sido una experiencia de lectura académica.[…] [Hay diferencia entre quienes se
forman de manera empírica y por la academia]
¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre quienes nos formamos en literatura
desde una visión un poco más libre de la literatura que es la que provoca la experiencia de
la lectura empírica, por gusto, recreativa e incluso con amigos de ciertos círculos de la
literatura. La mía, mi experiencia, es una formación filtrada por la academia todo el tiempo.
Es una experiencia de lectura académica. [La experiencia académica trae como resultado a
un lector formado por la teoría y por la literatura] Esto ha tenido como resultado una
experiencia de lector formado, formado de la teoría y formado por la literatura por
supuesto. Y eso hace que toda experiencia de lectura sea una experiencia de lectura
tramitada por una concepción rigurosa del ejercicio del lector. Es decir, lectura crítica.[La
lectura académica surge de una concepción rigurosa del ejercicio del lector]
[…] Pero por supuesto en la formación académica, les ocurrió a ustedes en la formación de
pregrado y ahora en su formación de posgrado, pues uno transita como lector académico
por diferentes insumos teóricos [El lector académico transita por diferentes insumos
teóricos]. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la universidad trabajábamos
psicoanálisis social, hicimos lecturas desde la geocrítica. Bueno, hay una serie de
experiencias como lectores alimentadas por diferentes teorías.[…] [Las experiencias de los
lectores académicos son alimentadas por diferentes teorías]
(ENCC): S1.P.14 ¿Cuál o cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la
academia o la familia censura? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere
trabajar con sus estudiantes? ¿Por qué?
Ahora no sabría si hay obras en particular que se censuran de manera directa. Lo que sí
puedo hacer es una reflexión sobre un tipo de censura que ha sido muy efectiva en
Colombia. Es una censura que tiene que ver con yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, o les
va a pasar si persisten en la tontería inmensa de ser académicos dedicados al trabajo de la
literatura del narcotráfico y de la violencia en Colombia. [Puede venir censura si se persiste
en ser académicos de la literatura del narcotráfico]
[…] Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en
Colombia, te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos
de una tarea de la crítica, de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma
mala. […] [Ser académico de la literatura de la violencia trae rechazo]

(ENCC): S1.P16. (E1OO): S1.R16.
[…]A mí me ha costado, yo estoy dedicado a esto hace unos 15 años, tal vez un poco más.
Yo he sentido por supuesto, la mirada de mis colegas por mis cursos. Pero yo creo que es
muy importante insistir en examinar la literatura de la violencia en textos académicos. […]
[Examinar la literatura de la violencia en textos académicos]

(ENCC): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Cuáles?
[…]Cuando uno se sitúa como lector, cuando uno está llevando un texto literario a un aula
de clase, uno está situándose como un lector provocador. [Cuando se lleva un texto literario
al aula se es un lector provocador] Un lector que provoca a otros lectores ciertas
experiencias que tienen que ver con eso que uno mismo ha encontrado en esos textos
[Provocar lecturas a través de lo que se ha encontrado en el texto] [Provocar lecturas a
través de la experiencia] . Es un poco la razón de ser de la misión del profesor. El profesor
debe ser una vez más un lector que provoca [El profesor debe provocar lecturas a sus
estudiantes] lectura en sus estudiantes. Por supuesto armado de una serie de experiencias,
pues para ser profesor hay que ser un lector más capacitado con una mayor experiencia de
lector [Para provocar lecturas el profesor debe tener experiencia de lector]. Y entonces lo
que hace el texto es tratar de provocar lecturas de las cuales los estudiantes encuentren en
estos textos esa indagación por esas experiencias.[Se provocan lecturas para que los
estudiantes indaguen sobre las experiencias.]
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DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ENTREVISTA ARMADA RICARDO ORTÍZ (E7RO)
Primera Etapa: los textos base para el análisis.

En ésta etapa se transcribieron las entrevistas en profundidad realizadas a docentes de
educación básica y media de bachillerato, docentes expertos en el tema de lectura crítica y
narconovela colombiana contemporánea. El armado de entrevistas se hizo a partir de las
preguntas y respuestas de cada entrevistado al abarcar el guion de entrevista de forma
completa. La entrevista armada se codificó mediante el número de la entrevista, las letras
iniciales del nombre del entrevistado y la numeración de las preguntas y respuestas. Cada
entrevistado se identificó con un número y las iniciales del primer nombre y el primer
apellido en mayúscula. En éste caso la entrevista del docente de sociales Ricardo Ortíz se
codificó con el siguiente código (E7RO). Se hizo una primera selección de aportes a la
investigación utilizando el color de texto azul. Adicionalmente se realizó una primera
clasificación de las respuestas de la entrevista a partir de los criterios establecidos y los
términos con mayor recurrencia y pertinencia. La clasificación fue realizada sobre el cuerpo
de la unidad de análisis, es decir de manera directa sobre las respuestas de la entrevista
realizada al docente de sociales. A continuación se presentan los colores con los cuales se
resaltaron los criterios con sus correspondientes términos.

Color según el criterio:
Criterio
Actividades
lectura(Docente)

Color
de Rojo
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Características

de

las Verde

Estrategias docentes

Elementos de la Estrategia Oliva
docente
Conceptos de lectura crítica

Azul

Narconovela como tipo de Magenta
texto para hacer lectura crítica
El docente como mediador de Gris
la estrategia de lectura crítica

La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
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muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me
disfruté Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que
esas son lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado
siempre. Me fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
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yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de
los que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te
puedo leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo
más aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas
pero no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el
poder. Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de
su experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
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ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que
ellos construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su
posición en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con
otras en otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en
que tu aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o
decir algo. Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
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Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a
construir al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del
texto. Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es
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a lo que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una
comunidad. ¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. De alguna u otra
manera alguien se puede parar en una posición moralista frente al tema y decir que vende
solamente porque hay sangre y sexo. Pensemos en Sin tetas no hay paraíso. Pero alguien
que diga eso no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque
definitivamente está dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí.
Creo que pedirle moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos
volviéndonos criticones pero no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo
reflexión sobre lo que se está analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos
tratando de conocer más allá de lo que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro
del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
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(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica
un desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no
ha visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de
droga, más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo

de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial. Yo tuve una

conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara un
documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?

(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.
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¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece
siempre fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El
hombre Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales
diferentes, que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia.
Es un ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese
ejercicio te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que
pueda tener ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la
dinámica de la clase es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se
les cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza
todo menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que
muchos de ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
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erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y

11

hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el
proceso un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto
pero es bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y
decidí hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética,
se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,

12

(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismo tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.
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CRITERIO 1
Actividades de lectura
Definición: (Acciones organizadas por el docente que potencian la formación de un lector)
Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: hablar, hablando, hablen, cuenten, decir (8)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del primer
criterio Actividades de lectura, el primer término con mayor recurrencia fue: hablar,
hablando, hablen, cuenten, decir (8)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado rojo,
negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
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Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que te
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choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas, pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades, pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
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Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos sirva
para analizar.
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Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
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O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones, pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir,
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
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(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. Él me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?

(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico, pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.
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¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo sobre
algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les pido
que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué lo
piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto, pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener ese
mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase es
crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto, aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
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erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico, pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
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hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el
proceso un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto,
pero es bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y
decidí hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética,
se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
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siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismo tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tú no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.
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Tercera Etapa Primer término
Primer término recurrente: hablar, hablando, hablen, cuenten, decir (8)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
El primer término hablar, hablando, hablen, cuenten, decir. La totalidad del número de
recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 8 veces.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
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(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final

26

terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
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Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el
proceso un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto
pero es bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y
decidí hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética,
se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.
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Cuarta Etapa Primer término
Primer término recurrente: hablar, hablando, hablen, cuenten, decir (8)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio
Actividades de lectura. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro criterio eran
útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los apartados poco claros
en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los estudiantes superen ese
nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el cuento de que uno puede
hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del texto; o hablar del
material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.[…]
[…] en el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo. Es paso a paso.
No se logra en dos clases.
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16.
[…]Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de allá afuera a las
drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se atreven a contar
son otras. […]

(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[…]Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten, […] qué piensan acerca de eso. Por qué lo piensan. Que traten
de hacer esa reflexión, que propongan finales.[…]
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[…]Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes, que se paren y que
asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia […] creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto […]
(ENYO): S1.P23. (E7RO): S1.P23.
[…]Entonces me gusta mucho que hablen de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto. […]

Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: hablar, hablando, hablen, cuenten, decir (8)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los estudiantes superen ese
nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el cuento de que uno puede
hablar con el autor [Que los estudiantes hablen con el autor], y también se crean que uno
puede hablar del texto [Que los estudiantes hablen con el texto]; o hablar del material que
está trabajando [Que los estudiantes hablen con el material que están trabajando]. Creo que
ahí está como el ejercicio.[…]
[…] en el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo [Que los
estudiantes digan algo del texto]. Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16.
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[…]Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de allá afuera a las
drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se atreven a contar
son otras [Permitir que los estudiantes cuenten sus propias historias].

(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[…]Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten, […] qué piensan acerca de eso. Por qué lo piensan. Que traten
de hacer esa reflexión, que propongan finales [Contar qué piensan acerca del texto y que
hagan reflexiones].
[…]Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes, que se paren y que
asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia [Contar historias asumiendo
diferentes roles.][…] creo que hacer ese ejercicio te pone a revisar críticamente el texto
[…]
(ENYO): S1.P23. (E7RO): S1.P23.
[…]Entonces me gusta mucho que hablen de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto. […]
[Hablar de los diferentes textos que han leído]
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Sexta etapa primer término
Primer término recurrente: hablar, hablando, hablen, cuenten, decir (8)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el criterio Actividades de lectura. También se colocó al final
del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de
identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el
listado del segundo término. Es decir más adelante teniendo en cuenta que se realizó la
destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR
[Que los estudiantes hablen con el autor] (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[Que los estudiantes hablen con el texto] (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[Que los estudiantes hablen con el material que están trabajando] (ENYO): S1.P8.
(E7RO): S1.R8.

[Que los estudiantes digan algo del texto]. (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[Permitir que los estudiantes cuenten sus propias historias]. (ENYO): S1. P16. (E7RO):
S1.R16.
[Contar qué piensan acerca del texto y que hagan reflexiones] (ENYO): S1.P18. (E7RO):
S1.R18.
[Contar historias asumiendo diferentes roles.] (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[Hablar de los diferentes textos que han leído] (ENYO): S1.P23. (E7RO): S1.P23.
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Segunda etapa segundo término del primer criterio

Segundo término recurrente: propongo, propongan (5)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del primer
criterio Actividades de lectura, el segundo término con mayor recurrencia fue: propongo,
propongan (5).
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado rojo,
negrilla, bastardilla y subrayado.

La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
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y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprende, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
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yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
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ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
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Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
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O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
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(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo

de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial. Yo tuve una

conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara un documental
que se titula Colombia vive. Él me decía: no, yo creo que eso es demasiada violencia. Uno
no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final terminé la
conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno deja que
eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?

(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.
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¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece
siempre fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El
hombre Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales
diferentes, que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es
un ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese
ejercicio te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que
pueda tener ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la
dinámica de la clase es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
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erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato.
Entonces como que me pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y
quiero insistir, mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe
estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
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Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
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(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismos tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tú no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.
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Tercera etapa (Para el segundo término recurrente del primer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del término recurrente, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
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dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
El segundo término fue propongo, propongan. La totalidad del número de recurrencias del
primer término para la tercera etapa fue de 5 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del
criterio.
(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece
siempre fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El
hombre Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales
diferentes, que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es
un ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese
ejercicio te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que
pueda tener ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la
dinámica de la clase es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
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erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
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Cuarta etapa (del segundo término recurrente del primer criterio)
Segundo término recurrente: propongo, propongan (5)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio
Actividades de lectura. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro criterio eran
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útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los apartados poco claros
en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[…]Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto.
[…]Les pido que ellos me cuenten […] qué piensan acerca de eso. Por qué lo piensan. Que
traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre fascinante.
[…]Entonces les propongo, […] El hombre Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase
de ética que propongan finales diferentes, que se paren y que asuman el rol de cualquier
personaje y cuenten la historia.[...]
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Quinta etapa segundo término recurrente
Segundo término recurrente: propongo, propongan (5)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]

(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[…]Propongo un texto corto [Proponer textos cortos]. Les propongo un contexto en el que
se produjo ese texto [Proponer un contexto de producción del texto].
[…]Les pido que ellos me cuenten […] qué piensan acerca de eso. Por qué lo piensan. Que
traten de hacer esa reflexión, que propongan finales [Proponer finales] , eso me parece
siempre fascinante.
[…]Entonces les propongo, […] El hombre Lobo y Caperucita Roja [Proponer diferentes
textos]. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes [Proponer finales
diferentes], que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la
historia.[...]
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Sexta etapa segundo término del primer criterio
Segundo término recurrente: propongo, propongan (5)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el criterio Actividades de lectura. También se colocó al final
del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de
identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el
listado del segundo término. Es decir más adelante teniendo en cuenta que se realizó la
destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR
[Proponer textos cortos] (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
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[Proponer un contexto de producción del texto]. (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[Proponer finales] (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[Proponer diferentes textos]. (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.

[Proponer finales diferentes] (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.

B. MEZCLAR (Términos 1 y 2 del primer criterio (Actividades de lectura))
1.
[Que los estudiantes hablen con el autor] (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[Que los estudiantes hablen con el texto] (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[Que los estudiantes hablen con el material que están trabajando] (ENYO): S1.P8.
(E7RO): S1.R8.
[Que los estudiantes digan algo del texto]. (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[Contar qué piensan acerca del texto y que hagan reflexiones] (ENYO): S1.P18. (E7RO):
S1.R18.
2.
[Permitir que los estudiantes cuenten sus propias historias]. (ENYO): S1. P16. (E7RO):
S1.R16.
[Contar historias asumiendo diferentes roles.] (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
3.
[Motivar conversaciones en el aula que generen confianza en los estudiantes]. (ENYO):
S1.P17. (E7RO): S1.R17.
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[Hablar de los diferentes textos que han leído] (ENYO): S1.P23. (E7RO): S1.P23.
4.
[Proponer textos cortos] (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[Proponer un contexto de producción del texto]. (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[Proponer diferentes finales] (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18. (2)
[Proponer diferentes textos]. (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.

Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del primer criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos hablar, hablando, hablen,
cuenten, decir (8) y propongo, propongan (5) pertinentes al criterio Actividades de lectura.
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus
diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las
similitudes. II. El campo semántico para así llegar a III. las primeras categorías.

CRITERIO 1: Actividades de Lectura
I. Similitudes
Primera similitud: Contar las propias historias/ Hablar del texto
Segunda similitud: Proponer textos/ Proponer finales
Tercera similitud: Producción
conversaciones

II. El campo semántico

a partir de un contexto/ Construcción a partir de
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III. Primeras categorías.

53

Octava etapa (De los dos términos)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras
categorías resultado de análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se
vuelve a las respuestas para verificar lo propuesto en el esquema categorial.

CRITERIO 2
Características de las Estrategias docentes
Definición: Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin
pedagógico.
Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: fascinante (5)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del segundo
criterio Características de las estrategias docentes, el primer término con mayor recurrencia
fue: fascinante (5).
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en
verde, negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.
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(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
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(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
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Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
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Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
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escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
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¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
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violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?

(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
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pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?
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Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.

63

Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismo tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
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noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.

Tercera Etapa Primer término
Criterio 2: Características de las Estrategias docentes

Primer término recurrente: fascinante (5)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el segundo criterio
Características de las Estrategias docentes. Aquí se dejaron solo las preguntas y las
respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer
este ejercicio se mantuvo el color resaltado en verde, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Fascinante. La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 5 veces.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
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Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.

Cuarta etapa Primer término
Criterio 2: Características de las Estrategias docentes

Primer término recurrente: fascinante (5)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el segundo
criterio Características de las Estrategias docentes. Lo importante en esta fase fue analizar
si para nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se
tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes
omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A
los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al
cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
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(ENYO): S1.P4. (E7RO): S1.R4.
[…]Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté Cien Años de Soledad.
Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son lecturas maravillosas. Y
un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me fascina. En la
universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema.[…]

Quinta etapa primer término
Criterio 2: Características de las Estrategias docentes

Primer término recurrente: fascinante (5)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]

67

(ENYO): S1.P4. (E7RO): S1.R4.
[…]Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté Cien Años de Soledad.
Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son lecturas maravillosas
[Lecturas que sean fascinantes y maravillosas para los estudiantes]. Y un poco más reciente
creo que Kafka me ha gustado siempre. Me fascina. En la universidad me gustó Kant.
[[Lecturas que sean fascinantes y maravillosas para los estudiantes].
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos [ser fascinante desde muchos
sentidos]. Pues es como el clichet, pero es que es fascinante. Hay otro que es fascinante,
un artículo [Artículos fascinantes] ¿Qué es la ilustración? Casi que te choca, más por el
contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la maestría te diré ya
cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante, yo creo que ese lo
debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el tema.[…] [Por tu
propio bien es una lectura que debe fascinar a cualquier docente]

Sexta etapa primer término
Criterio 2: Características de las Estrategias docentes

Primer término recurrente: fascinante (5)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el segundo criterio Características de las Estrategias
docentes También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada
descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR (Primer término)
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[Lecturas que sean fascinantes y maravillosas para los estudiantes].(ENYO): S1.P4.
(E7RO): S1.R4.
[Lecturas que sean fascinantes y maravillosas para los estudiantes]. (ENYO): S1.P4.
(E7RO): S1.R4.
[ser fascinante desde muchos sentidos] (ENYO): S1.P4. (E7RO): S1.R4.
[Artículos fascinantes] (ENYO): S1.P4. (E7RO): S1.R4.
[Por tu propio bien es una lectura que debe fascinar a cualquier docente] (ENYO): S1.P4.
(E7RO): S1.R4.
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Segunda Etapa segundo término
Segundo término recurrente: sustancial (1)

La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del segundo
criterio Características de las estrategias docentes, el segundo término con mayor
recurrencia fue: hacerse cargo (2).
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado verde,
negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
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Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
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te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
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Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
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Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
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O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
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(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?

(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.
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¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
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erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
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hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
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siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismo tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.

Tercera Etapa segundo término
Criterio 2: Características de las Estrategias docentes
Segundo término recurrente: sustancial (1)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el segundo criterio
Características de las Estrategias docentes. Aquí se dejaron solo las preguntas y las
respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer
este ejercicio se mantuvo el color resaltado en verde, subrayado y con negrilla.
El segundo término fue sustancial. Sin ninguna recurrencia pero pertinente para el criterio.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
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¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
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terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.
Cuarta etapa segundo término
Criterio 2: Características de las Estrategias docentes

Segundo término recurrente (por pertinencia): sustancial (1)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el segundo
criterio Características de las Estrategias docentes. Lo importante en esta fase fue analizar
si para nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se
tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes
omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A
los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al
cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16
[…]Entonces yo creo que hacerse cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es
sustancial. […]

Quinta etapa segundo término
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Criterio 2: Características de las Estrategias docentes

Segundo término recurrente: sustancial
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16
Entonces yo creo que hacerse cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es
sustancial [Hacerse cargo de cierta literatura puede ser sustancial].

Sexta etapa segundo término
Criterio 2: Características de las Estrategias docentes

Segundo término recurrente: sustancial
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el segundo criterio Características de las Estrategias
docentes También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada
descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR (segundo término)
[Hacerse cargo de cierta literatura puede ser sustancial]. (ENYO): S1. P16. (E7RO):
S1.R16
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B. MEZCLA: (primer y segundo término del Segundo criterio: Características de las
estrategias docentes)
1.
[Lecturas que sean fascinantes y maravillosas para los estudiantes].(ENYO): S1.P4.
(E7RO): S1.R4. (2)
[ser fascinante desde muchos sentidos] (ENYO): S1.P4. (E7RO): S1.R4.
[Artículos fascinantes] (ENYO): S1.P4. (E7RO): S1.R4.
[Por tu propio bien es una lectura que debe fascinar a cualquier docente] (ENYO): S1.P4.
(E7RO): S1.R4.
2.
[Hacerse cargo de cierta literatura puede ser sustancial]. (ENYO): S1. P16. (E7RO):
S1.R16
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del segundo criterio)
En

esta

etapa

se

realizó

la

interrelación

de

los

dos

términos

fascinante

sustancial pertinentes al criterio Características de las estrategias docentes.
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus
diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las
oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III. Las primeras categorías.
I. Las oposiciones
Primera oposición: Lecturas que fascinan /Lecturas que no fascinan
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II. El campo semántico

III. Las primeras categorías
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CRITERIO 3
Elementos de la Estrategia docente
Definición: Partes constitutivas y propias del actuar pensado y reflexivo de un docente con
un propósito o fin pedagógico.
Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: contexto,(5)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del tercer criterio
Elementos de la estrategia docente el primer término con mayor recurrencia fue: Contexto
(5).
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en
oliva, negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
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Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
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te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
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Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
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Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
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O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
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(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.
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¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
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(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
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Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismos tengan la iniciativa. Porque es como
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cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.

Tercera Etapa Primer término

Primer término recurrente: contexto, (5)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el tercer criterio
Elementos de las Estrategias docentes. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas
donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este
ejercicio se mantuvo el color resaltado en oliva, subrayado y con negrilla.
El primer término fue contexto y la palabra derivada afuera. La totalidad del número de
recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 6 veces.

(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
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Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
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(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
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Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.
(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
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menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.

Cuarta etapa Primer término
Primer término recurrente: contexto (5)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el tercer
criterio Elementos de la Estrategias docentes. Lo importante en esta fase fue analizar si
para nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se
tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes
omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A
los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al
cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENYO): S1.P4 (E7RO): S1.R4.
[…]Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que te choca, más
por el contexto en el que se produce. […]
(ENYO): S1. P5. (E7RO): S1. R5.
[…]Yo soy uno de los que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor
científico necesito primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro. Más allá del
contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. […]
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(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16.
[…]es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.[…]
(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[…] Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto.
Les pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. […]

Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: contexto (5)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENYO): S1.P4 (E7RO): S1.R4.
[…]Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que te choca, más
por el contexto en el que se produce [Tener en cuenta el contexto de los textos] […]
(ENYO): S1. P5. (E7RO): S1. R5.
[…]Yo soy uno de los que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor
científico necesito primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro. Más allá del
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contexto trato de comunicarme con él [Comunicarse con el texto más allá del contexto]. Es
un ejercicio de empatía. […]
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16.
[…]es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos [no se debe desconocer el contexto de los
estudiantes]. Creer que un muchacho de sexto no ha visto películas pornográficas. O creer
que no tiene un contacto con un vendedor de droga, más en nuestro contexto. Creo que es
ocultar demasiado [conocer el contexto y no ocultar las realidades].[…]
(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[…] Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto
[proponer contextos desde los textos]. Les pido que ellos me cuenten como así de muy
Nacho lee, qué piensan acerca de eso. […]

Sexta etapa primer término
Primer término recurrente: contexto (5)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el tercer criterio Elementos de la estrategia docente.
También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal
forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se
presentó al finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante teniendo en
cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR (primer término)
[Tener en cuenta el contexto de los textos] (ENYO): S1.P4 (E7RO): S1.R4.
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[Comunicarse con el texto más allá del contexto] (ENYO): S1. P5. (E7RO): S1. R5.
[no se debe desconocer el contexto de los estudiantes] (ENYO): S1. P16. (E7RO):
S1.R16.
[conocer el contexto y no ocultar las realidades(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16.
[proponer contextos desde los textos]. (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.

Segunda Etapa segundo término
Segundo término recurrente: documentales (2)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del tercer criterio
Elementos de la estrategia docente el segundo término con mayor recurrencia fue:
documentales (2).
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en
oliva, negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
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educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
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lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
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(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
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los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
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tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
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(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?
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(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
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Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.
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Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
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(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismo tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.

Tercera Etapa segundo término

Segundo término recurrente: documentales (2)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el tercer criterio
Elementos de las Estrategias docentes. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas
donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este
ejercicio se mantuvo el color resaltado en oliva, subrayado y con negrilla.
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El segundo término fue documentales. La totalidad del número de recurrencias del segundo
término para la tercera etapa fue de 2 veces.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
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final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

Cuarta etapa segundo término
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Segundo término recurrente: documentales (2)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el tercer
criterio Elementos de la Estrategias docentes. Lo importante en esta fase fue analizar si
para nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se
tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes
omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A
los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al
cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.

(ENYO): S1.P9. (E7RO): S1.R9.
[…]Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-documentales, creo que
eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con los de octavo una película
que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios.[…]
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16
[…]Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se
articulara un documental que se titula Colombia vive.[…]
Quinta etapa segundo término
Segundo término recurrente: documentales (2)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
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(ENYO): S1.P9. (E7RO): S1.R9.
[…]Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-documentales, creo que
eso nos sirvió mucho [Trabajar alrededor de los microdocumentales]. Yo ahorita estoy
empezando a trabajar con los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de
Dios.[…]
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16
[…]Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se
articulara un documental que se titula Colombia vive.[…] [Articular documentales con
otras disciplinas]

Sexta etapa segundo término
Segundo término recurrente: documentales (2)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
segundo término recurrente para el tercer criterio Elementos de la estrategia docente.
También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal
forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se
presentó al finalizar el listado de éste término, teniendo en cuenta que se realizó la
destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR (segundo termino)
[Trabajar alrededor de los microdocumentales]. (ENYO): S1.P9. (E7RO): S1.R9.
[Articular documentales con otras disciplinas] (ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16

B. MEZCLAR (primer y segundo término)
1.
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[Tener en cuenta el contexto de los textos] (ENYO): S1.P4 (E7RO): S1.R4.
[proponer contextos desde los textos]. (ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
2.
[no se debe desconocer el contexto de los estudiantes] (ENYO): S1. P16. (E7RO):
S1.R16.
[conocer el contexto y no ocultar las realidades(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16.
3.
[Comunicarse con el texto más allá del contexto] (ENYO): S1. P5. (E7RO): S1. R5.
4.
[Trabajar alrededor de los microdocumentales]. (ENYO): S1.P9. (E7RO): S1.R9.
[Articular documentales con otras disciplinas] (ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16

Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del tercer criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos contexto y documentales
pertinentes al criterio Elementos de la estrategia docente
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus
diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las
oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III. Las primeras categorías.
I. Las oposiciones
Primera oposición: Conocimiento del contexto / desconocimiento del contexto.
Segunda oposición: contexto de estudiantes / contexto de los textos.
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Tercera oposición: pertinencia en trabajar con documentales / poca pertinencia en trabajar
con documentales.
II. El campo semántico

III. Las primeras categorías
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CRITERIO 4
Conceptos de lectura crítica
Definición: Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un
modo de contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una
postura racional.
Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: Posición (7)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del cuarto
criterio Conceptos de lectura crítica, el primer término con mayor recurrencia fue:
Posición(7)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en azul,
negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
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hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
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La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
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obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
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quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
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por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.

126

(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?
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(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
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Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.
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Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
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(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismo tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.

Tercera Etapa Primer término
Primer término recurrente: Posición (7)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado con
el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el cuarto criterio Conceptos de lectura
crítica. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término
motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color
resaltado en azul, subrayado y con negrilla.
El primer término fue posición. La totalidad del número de recurrencias del primer término
para la tercera etapa fue de 5 veces.
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(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
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(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
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crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

Cuarta etapa Primer término
Primer término recurrente: Posición (7)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el cuarto
criterio Concepto de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro
criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta
que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas
hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los
apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual
hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
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(ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una posición o llegar a
tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo crítico no se reduce a
hablar mal o ver las deficiencias o las falencias […]
[…]En ese orden de ideas ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de
entender ese tipo de texto y decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo
pueda sentar. […]
(ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[…] Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que
ellos construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su
posición en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con
otras en otros textos […]
(ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
[…] Pensemos en Sin tetas no hay paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede
parar en una posición moralista frente al tema y decir que vende solamente porque hay
sangre y sexo. Pero alguien que diga eso no está haciendo de verdad una lectura crítica.
[…]

(ENYO): S1.P22. (E7RO): S1.R22.
[…]Entonces las posibilidades literarias, las posibilidades técnicas en clave de sociología,
filosofía, y luego sentaré mi posición personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se
volvió un formato.[…]

Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: Posición (7)
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En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una posición [La lectura
crítica es sentar una posición] o llegar a tomar una posición frente a un texto [La lectura
crítica es tomar una posición frente a un texto]. Y entonces quiero pensar que lo crítico no
se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias […]
[…]En ese orden de ideas ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de
entender ese tipo de texto y decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo
pueda sentar. […] [La lectura crítica es la capacidad de tomar una posición]
(ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[…] Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que
ellos construyan una posición

[La lectura crítica es construir una posición] y luego traten

de encontrar argumentos para sustentar su posición en el mismo texto [buscar argumentos
que sustenten las posición]. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con
otras en otros textos […]
(ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
[…] Pensemos en Sin tetas no hay paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede
parar en una posición [hay posiciones moralistas que no son lectura crítica] moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. […]
(ENYO): S1.P22. (E7RO): S1.R22.
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[…]Entonces las posibilidades literarias, las posibilidades técnicas en clave de sociología,
filosofía, y luego sentaré mi posición personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se
volvió un formato [Tomar una posición no sólo para cumplir un formato].[…]

Sexta etapa primer término
Primer término recurrente: Posición (7)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el cuarto criterio Conceptos de lectura crítica. También se
colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que
sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al
finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante teniendo en cuenta que se
realizó la destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR (primer término)
[La lectura crítica es sentar una posición] (ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
[La lectura crítica es tomar una posición frente a un texto] (ENYO): S1.P7 (E7RO):
S1.R7.
[La lectura crítica es la capacidad de tomar una posición] (ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
[La lectura crítica es construir una posición] (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[buscar argumentos que sustenten las posición] (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[hay posiciones moralistas que no son lectura crítica] (ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
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[Tomar una posición no sólo para cumplir un formato] (ENYO): S1.P22. (E7RO): S1.R22.

Segunda Etapa segundo término
Segundo término recurrente: conocer (5)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del cuarto
criterio Conceptos de lectura crítica, el segundo término con mayor recurrencia fue:
conocer (5)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en azul,
negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
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filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
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Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
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(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
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los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
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tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
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final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?
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(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
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Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.
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Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
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(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismo tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.
Tercera Etapa segundo término
Segundo término recurrente: Conocer (4)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado con
el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el cuarto criterio Conceptos de lectura
crítica. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término
motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color
resaltado en azul, subrayado y con negrilla.
El segundo término fue conocer. La totalidad del número de recurrencias del segundo
término para la tercera etapa fue de 4 veces.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
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(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
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(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.

Cuarta etapa segundo término
Segundo término recurrente: Conocer (4)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el cuarto
criterio Concepto de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro
criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta
que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas
hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los
apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual
hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
Y entonces quiero pensar que lo crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o
las falencias […] Es conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor,
con el texto y del texto.[…]
(ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
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[…]No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está analizando, sobre lo que se está
utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo que está, de lo que el autor
propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito. […]
(E7RO): S1.P26. (E7RO): S1.R26.
[…]Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura que uno casi que se vuelve un poco
masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también de las oportunidades que se dan. Si
no fuera así no se da uno como la oportunidad de conocer otras mentalidades. Entonces
claro, uno podría decir que es un libro que está usado para presentar todo el sesgo
posible.[…]

Quinta etapa segundo término
Segundo término recurrente: Conocer (4)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
Y entonces quiero pensar que lo crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o
las falencias […] Es conocer , [la lectura crítica no es hablar mal, es conocer el texto]
darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto [La
lectura crítica es conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto].[…]
(ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
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[…]No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está analizando, sobre lo que se está
utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo que está, de lo que el autor
propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito [La lectura crítica implica
conocer más allá del texto]. […]
(E7RO): S1.P26. (E7RO): S1.R26.
[…]Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura que uno casi que se vuelve un poco
masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también de las oportunidades que se dan. Si
no fuera así no se da uno como la oportunidad de conocer otras mentalidades [La lectura
crítica es la oportunidad de conocer otras mentalidades]. Entonces claro, uno podría decir
que es un libro que está usado para presentar todo el sesgo posible.[…]

Sexta etapa segundo término
Segundo término recurrente: conocer (4)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
segundo término recurrente para el cuarto criterio Conceptos de lectura crítica. También se
colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que
sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al
finalizar el listado del segundo término. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de
dos términos por criterio.
A. LISTAR (segundo término)
[la lectura crítica no es hablar mal, es conocer el texto] (ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
[La lectura crítica es conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto].
(ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
[La lectura crítica implica conocer más allá del texto] (ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
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[La lectura crítica es la oportunidad de conocer otras mentalidades]. (E7RO): S1.P26.
(E7RO): S1.R26.

B. MEZCLAR (primer y segundo término)
[La lectura crítica es sentar una posición] (ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
[La lectura crítica es tomar una posición frente a un texto] (ENYO): S1.P7 (E7RO):
S1.R7.
[La lectura crítica es la capacidad de tomar una posición] (ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
[Tomar una posición no sólo para cumplir un formato] (ENYO): S1.P22. (E7RO): S1.R22.
[La lectura crítica es construir una posición] (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[Buscar argumentos que sustenten las posición] (ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.

[Hay posiciones moralistas que no son lectura crítica] (ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.

[La lectura crítica no es hablar mal, es conocer el texto] (ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.
[La lectura crítica es conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto].
(ENYO): S1.P7 (E7RO): S1.R7.

[La lectura crítica implica conocer más allá del texto] (ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
[La lectura crítica es la oportunidad de conocer otras mentalidades]. (E7RO): S1.P26.
(E7RO): S1.R26.
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Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del cuarto criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos posición (5) y conocer (4)
pertinentes al criterio Conceptos de lectura crítica.
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus
diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las
oposiciones. II. El campo semántico, y III. Las primeras categorías.
I. Las oposiciones
Primera oposición: Posiciones moralistas / Posiciones argumentadas
Segunda oposición: Posiciones para cumplir formatos / Posiciones no sólo para cumplir
formatos.

II. Campo semántico
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III. Primeras categorías.
Conceptos
de lectura
crítica:

Es una posición:

Es conocer:

Que se toma:
Que se sienta
Que se construye
Que se sustenta:

Desde el texto

El texto:
El autor:
Otras mentalidades:

Sin moralismos
Sin hablar mal
Como oportunidad

CRITERIO 5

Desde los argumentos
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Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.

Definición: (Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia
en la sociedad colombiana contemporánea.)

Segunda Etapa Primer término
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del quinto
criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica el primer término con
mayor recurrencia fue: narconovela (6)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en
magenta, negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.
(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
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Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
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te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades, pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
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Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que el
ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos sirva
para analizar.
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Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
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O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. De alguna u otra manera alguien se
puede parar en una posición moralista frente al tema y decir que vende solamente porque
hay sangre y sexo. Pensemos en Sin tetas no hay paraíso. Pero alguien que diga eso no está
haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está dejando
de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle moralidad a un
texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones, pero no estamos
haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está analizando,
sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo que está, de
lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con
sus estudiantes? ¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el mundo
asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer crítica, sino
como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha

161

visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial. Yo tuve una
conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara un documental
que se titula Colombia vive. Él me decía: no, yo creo que eso es demasiada violencia. Uno
no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final terminé la
conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno deja que
eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

162

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo sobre
algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.
(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les pido
que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué lo
piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto, pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener ese
mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase es
crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
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(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?
(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?
Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico, pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.
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(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29. Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismo tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tú no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
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eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.

Tercera Etapa Primer término
Primer y único término recurrente: Narconovela (5)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador magenta,
subrayado y con negrilla.
El primer y único término recurrente es narconovela. La totalidad del número de
recurrencias del único término para la tercera etapa fue de 5 veces.
(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
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por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. De alguna u otra manera alguien se
puede parar en una posición moralista frente al tema y decir que vende solamente porque
hay sangre y sexo. Pensemos en Sin tetas no hay paraíso. Pero alguien que diga eso no está
haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está dejando
de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle moralidad a un
texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones, pero no estamos
haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está analizando,
sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo que está, de
lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con
sus estudiantes? ¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
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(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial. Yo tuve una
conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara un documental
que se titula Colombia vive. Él me decía: no, yo creo que eso es demasiada violencia. Uno
no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final terminé la
conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno deja que
eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.
(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les pido
que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué lo
piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto, pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
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que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener ese
mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase es
crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.

Cuarta Etapa Primer término
Término recurrente: narconovela (5)

Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio
Actividades de lectura. Lo importante en esta fase fue analizar si para nuestro criterio eran
útiles todas las respuestas o alguna parte específica de ellas. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. A los apartados poco claros
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en su sentido se le escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
(ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué está sucediendo en el
texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También tener claro cuál es el
marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto. Me hablabas al
principio de la narconovela . Entonces la narconovela tal vez pegue mucho por todo lo que
trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es una literatura
pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
[…]
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16. (ENYO) […] Bueno pues como le digo es
importante para nosotros porque no todo el mundo asume la lectura crítica de la
narconovela como una posibilidad para hacer crítica, sino como un problema para
hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. […]
(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.[…]
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Término recurrente: narconovela (5)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué está sucediendo en el
texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También tener claro cuál es el
marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto. Me hablabas al
principio de la narconovela [Tener claro qué nos presenta la narconovela y cuál es el marco
en el que se mueve]. Entonces la narconovela [La narconovela puede pegar por su
contenido] tal vez pegue mucho por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas
rápidas como que definitivamente es una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
[…] [la narconvela puede responder a necesidades y sentires de una comunidad]
(ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16. (ENYO) […] Bueno pues como le digo es
importante para nosotros porque no todo el mundo asume la lectura crítica de la
narconovela [la narconovela como posibilidad para hacer lectura crítica] como una
posibilidad para hacer crítica, sino como un problema para hacer apología a la
narconovela. [La narconovela es concebida como texto no apropiado para los estudiantes]
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. […]
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(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela [la narconovela es una adaptación escrita en la que se ven reflejados
sentires] una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se pueden
ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el erudito.
Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que encuentres allí
te e ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.[…]

Sexta etapa primer término
Término recurrente: narconovela (5)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presenta el listado y mezcla del
único término recurrente para el quinto criterio Narconovela como tipo de texto para hacer
lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada
descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis.

B. LISTAR
[Tener claro qué nos presenta la narconovela y cuál es el marco en el que se mueve]
(ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
[La narconovela puede pegar por su contenido] (ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
[La narconovela puede responder a necesidades y sentires de una comunidad] (ENYO):
S1.P11. (E7RO): S1.R11.
[La narconovela como posibilidad para hacer lectura crítica] (ENYO): S1. P16. (E7RO):
S1.R16. (ENYO) […]
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[La narconovela es concebida como texto no apropiado para los estudiantes] (ENYO): S1.
P16. (E7RO): S1.R16.
C. MEZCLAR
1.
[La narconovela puede pegar por su contenido] (ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
[La narconovela puede responder a necesidades y sentires de una comunidad] (ENYO):
S1.P11. (E7RO): S1.R11.
2.
[Tener claro qué nos presenta la narconovela y cuál es el marco en el que se mueve]
(ENYO): S1.P11. (E7RO): S1.R11.
[La narconovela como posibilidad para hacer lectura crítica] (ENYO): S1. P16. (E7RO):
S1.R16. (ENYO) […]
3.
[La narconovela es concebida como texto no apropiado para los estudiantes] (ENYO): S1.
P16. (E7RO): S1.R16.

Séptima etapa
En ésta etapa se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en
cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro
o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en:
I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III. Las primeras categorías.
I. Las oposiciones y similitudes
Oposición:
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Primera oposición: la narconovela puede pegar por su contenido / la narconovela no
apropiada para estudiantes.
Similitud:
Primera similitud: La narconovela responde a necesidades / La narconovela es una
posibilidad para hacer lectura crítica
II. El campo semántico

III. Primeras categorías
La narconovela
como tipo de texto
para hacer lectura
crítica:

Concepciones:

No apropiada para
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estudiantes:
Se acopla:
Responde a necesidades e
intereses de una comunidad:
Usos:

Para hacer lectura crítica:
Para buscar el marco en el
que se mueve:

CRITERIO 6
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica

Por alto contenido
de violencia y sexo
Por sus temas
Por sus
adaptaciones
Buscando
verdades
Teniendo
claridades
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Definición: Guía especializado que procura convertir la lectura crítica en ejercicio de
pensamiento o actitud crítica.

Segunda Etapa Primer término
Primer término recurrente: crear (3)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del sexto criterio
EL docente como mediador de la estrategia de lectura crítica, el primer término con mayor
recurrencia fue: crear (3)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en gris,
negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
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Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
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te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
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Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
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Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.

180

O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
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(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?

(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

182

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
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erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.

Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
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hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
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siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismos tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.

Tercera Etapa Primer término
Primer término recurrente: crear (3)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador gris, subrayado
y con negrilla.
El primer término crear. La totalidad del número de recurrencias del primer término para
la tercera etapa fue de 3 veces.
(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
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Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
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de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
Cuarta Etapa Primer término
Primer término recurrente: crear (3)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio el
docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue
analizar si para nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de
ellas. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que
las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre
paréntesis. A los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el
contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.

(ENYO): S1.P17. (E7RO): S1.R17.
[…]Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
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[…] Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre Lobo y
Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes, que se
paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un ejercicio
común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio te pone
a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener ese mismo
texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase es crear
un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
[…]

Quinta etapa primer término
Primer término recurrente: crear (3)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENYO): S1.P17. (E7RO): S1.R17.
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[…]Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos [El docente debe
crear un ambiente de seguridad emocional en sus estudiantes]. No se crea de la noche a la
mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo sobre algo que
no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado [Si no se crea seguridad emocional
los nervios hacen que los estudiantes estén callados].

(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
[…] Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre Lobo y
Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes, que se
paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un ejercicio
común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio te pone
a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener ese mismo
texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase es crear
un espacio emocional seguro para equivocarse [El docente debe crear un espacio emocional
seguro para equivocarse].
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente. [El ejercicio del
profesor es crear un espacio emocional seguro sin ejercer violencia]
Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
[…]

190

Sexta etapa primer término
Primer término recurrente: emocional (2)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el criterio El docente como mediador de la estrategia de
lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada
descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término. Es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio.
A. LISTAR

[El docente debe crear un ambiente de seguridad emocional en sus estudiantes] (ENYO):
S1.P17. (E7RO): S1.R17.
[Si no hay seguridad emocional los nervios hacen que los estudiantes estén callados].
(ENYO): S1.P17. (E7RO): S1.R17.
[El docente debe crear un espacio emocional seguro para equivocarse]. (ENYO): S1.P18.
(E7RO): S1.R18.
[El ejercicio del profesor es crear un espacio emocional seguro sin ejercer violencia]
(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
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Segunda etapa segundo término

Segundo término recurrente: explorar (2)
La segunda etapa consistió en hacer una primera clasificación de la entrevista. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia o pertinencia por intensidad semántica de
los términos que arrojaron las respuestas de los entrevistados. Para el caso del sexto criterio
EL docente como mediador de la estrategia de lectura crítica, el segundo término con
mayor recurrencia fue: explorar (2)
Se deja registrado el número de veces que son utilizados los términos recurrentes en la
entrevista. La codificación empleada para esta etapa es el mismo color de resaltado en gris,
negrilla, bastardilla y subrayado.
La práctica natural de la escuela
(ENYO): S1.P1. Quiero que nos cuente un poco ¿Quién es Ricardo Ortiz? Háblenos
de su perfil académico y de su formación profesional.

(E7RO): S1. R1. Bueno, en principio soy abogado. Ingresé al Distrito como docente, pero
había tenido ya una experiencia en colegios públicos como provisional. Así como en
colegios privados y en universidades. Normalmente he orientado las cátedras relacionadas
con las ciencias sociales, en particular las que tienen que ver con sociología, ética y
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filosofía. Después hice una especialización en pedagogía. Luego hice una maestría en
educación, en gestión y evaluación de la educación. Mi campo de trabajo por el hecho de
ser abogado también se concentró en la gestión de convivencia. Eso me impulsó a lo que
hago actualmente que es doctorando en derecho y en lo que hago mi doctorado, tiene que
ver con cultura legal. Y pues creo que ahí para dejarlo un poco.
Además de ser profesor del Distrito soy profesor de dos universidades. En la Universidad
de los Andes, oriento la cátedra de ética profesional en la facultad de derecho. Con los
muchachos de séptimo-octavo semestre. En la universidad del Bosque dicto también éticas
y régimen disciplinario, y la oriento a los estudiantes de décimo semestre. Esa es a muy
grandes rasgos mi formación. Aquí en el colegio mi área de trabajo es ciencias sociales eso
significa que trabajamos ética, filosofía, ciencias políticas algunas veces. Mis cursos son
grado sexto, octavo, noveno, décimo y once.
(ENYO): S1.P3. ¿Qué es la lectura como formación de vida?
(E7RO): S1.R3. Tremenda pregunta. Bueno sin ponerme teórico yo creo que la lectura
primero no se reduce a la decodificación. Esto significa que no es solo aprender a leer y a
escribir las primeras letras. Porque creo que ahí nos estamos quedando. Por eso te digo, es
una gran pregunta porque la lectura finalmente es todo. Es el lenguaje en sí mismo. Es el
elemento que comunica al sujeto interno con su mundo. Le permite comprender, le permite
moverse, crear un mundo interior. De una u otra manera la lectura significa el todo de un
sujeto, no importa nivel educativo. Y ¿por qué? Porque no estoy hablando de lectura,
insisto, decodificación. Creo que la lectura incluso se aprende desde el vientre materno,
entonces en ese orden de ideas la lectura es todo para el ser humano.
(ENYO): S1.P4. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
(E7RO): S1.R4. Textos clave. Déjame repensar un poco. Bueno yo creo que, te tengo que
contar que yo me formé en un colegio militar y entonces en ese orden de ideas, no sé por la
razón que sea, si esto influyó o no influyó, pero teníamos por obligatorio que leernos un
libro en cada bimestre. Pero creo que uno de los tantos que me fascinó fue Juan Salvador
Gaviota; ese es fundamental. Por supuesto Gabriel García Márquez, te digo que me disfruté
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Cien Años de Soledad. Pero Los doce cuentos peregrinos me fascinaron, así que esas son
lecturas maravillosas. Y un poco más reciente creo que Kafka me ha gustado siempre. Me
fascina. En la universidad me gustó Kant.
La Crítica de la Razón, es fascinante en muchos sentidos. Pues es como el clichet, pero es
que es fascinante. Hay otro que es fascinante, un artículo ¿Qué es la ilustración? Casi que
te choca, más por el contexto en el que se produce. Pero bueno, un poco avanzando, en la
maestría te diré ya cuál sí me marcó y es Por tu propio bien de Alice Miller. Es fascinante,
yo creo que ese lo debería leer todo maestro y cualquier persona que le guste un poco el
tema. Erich Fromm me gusta, Del tener al ser. Bueno El corazón del hombre, en fin.
Ahorita estoy trabajando un poco de fenomenología y filosofía antropológica. Y en
términos de literatura recientemente lo último que leí en novela, Eliot un norteamericano
Cuéntales quién soy. Es como un puente entre literatura y sociología de una forma muy
linda.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.
(ENYO): S1.P7 ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
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(E7RO): S1.R7. Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una
posición o llegar a tomar una posición frente a un texto. Y entonces quiero pensar que lo
crítico no se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias (estoy diciendo
obviedades pero me parece que las distinciones son muy necesarias para discutir). Es
conocer, darse a la tarea de conocer para poder hablar con el autor, con el texto y del texto.
Son como tres dimensiones diferentes. Si uno no se da a esa tarea, parece que la lectura
pasara ahí y uno como que no se viera transformado por esa lectura. En ese orden de ideas
ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de entender ese tipo de texto y
decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo pueda sentar.
(ENYO): S1.P8. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E7RO): S1.R8. Creo que ahí está también el meollo del asunto y es lograr que los
estudiantes superen ese nivel interpretativo. Ese primer nivel de codificación. Se crean el
cuento de que uno puede hablar con el autor, y también se crean que uno puede hablar del
texto; o hablar del material que está trabajando. Creo que ahí está como el ejercicio.
En términos de didáctica o en términos de la clase por supuesto es un ejercicio que necesita
bastante acompañamiento. Necesita propuestas. Necesita ser retador. Necesita atraer una
literatura que sea atractiva, un texto que diga algo. Porque uno se puede enamorar de los
grandes clásicos y querer que se lean La Iliada. Pero si para ellos no dice mucho creo que
el ejercicio se pierde. Hay que conectarnos en eso.
Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que ellos
construyan una posición y luego traten de encontrar argumentos para sustentar su posición
en el mismo texto. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con otras en
otros textos. Y bueno esto ya se vuelve como una bola de nieve en la medida en que tu
aprendes sobre algo. En el siguiente texto estas buscando o comparar o validar o decir algo.
Es paso a paso. No se logra en dos clases.
(ENYO): S1.P9. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E7RO): S1.R9.

Pues a propósito del foro que se trabajó en clave de los micro-

documentales, creo que eso nos sirvió mucho. Yo ahorita estoy empezando a trabajar con
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los de octavo una película que ellos ya conocen y es Ciudad de Dios. Pero entonces me
torno un poco aburrido porque les doy un cuestionario y los pongo además a que vayan
construyendo en el cuaderno, a partir de las conversaciones que vamos teniendo. No nos
quedamos solamente en el morbo de lo que ocurre en la película, sino un poco que nos
sirva para analizar.
Yo creo que esa es una forma de promover la lectura crítica y probablemente alguien esté
pensando ¿en dónde está el texto escrito? Pero creo que hemos querido superar como la
idea de que la lectura crítica se reduce a la propuesta que se hace de un texto escrito. No
quiere decir que no sea parte del ejercicio. Pero al final creo que donde se sintetiza o se
materializa el ejercicio de lectura crítica es en la producción. En lo que ellos van a construir
al final como su reseña, su opinión, su valoración, bien sea de la película o del texto.
Entonces creo que para estos efectos funciona.
(ENYO): S1.P10. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de esta?
(E7RO): S1. R10. Yo diría que no en el aula sino en todo el sistema educativo
efectivamente. Creo que ahí es donde está uno de los giros que se han venido practicando.
Y es creer que la escuela es un espacio en el que solamente se viene a copear, reproducir y
comentar datos y no a construirlos. Y la lectura crítica es una forma de construirlos. Dicho
así, entonces se puede hacer lectura crítica incluso en matemáticas, bueno en otros
escenarios. Matemáticas parece obvio, más bien en otros escenarios no tan obvios. No sé
cuál.
Entonces ya de alguna u otra manera no estamos hablando de que la lectura crítica se debe
pensar como uno o dos módulos en no sé, en lengua castellana. Más bien se debe pensar
como en una práctica natural de la escuela.

(ENYO): S1.P11. Cuando se lee críticamente ¿en qué hace énfasis?
(E7RO): S1.R11. Yo creo que siempre es fundamental en primer nivel, tener claro qué
está sucediendo en el texto. Qué nos presentan: personajes, relaciones, en fin. También
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tener claro cuál es el marco en el que está jugando, o en el que está moviéndose ese texto.
Me hablabas al principio de la narconovela. Entonces la narconovela tal vez pegue mucho
por todo lo que trae. Pero uno podría hacerle lecturas rápidas como que definitivamente es
una literatura pobre en términos de las formalidades.
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
¿Qué sería hacer lectura crítica ahí? Pues entender eso. Pensemos en Sin tetas no hay
paraíso. De alguna u otra manera alguien se puede parar en una posición moralista frente
al tema y decir que vende solamente porque hay sangre y sexo. Pero alguien que diga eso
no está haciendo de verdad una lectura crítica. En mi opinión, porque definitivamente está
dejando de lado que hay unos sentires sociales que se reflejan ahí. Creo que pedirle
moralidad a un texto así es basura. Así de sencillo. Y estamos volviéndonos criticones pero
no estamos haciendo lectura crítica. No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está
analizando, sobre lo que se está utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo
que está, de lo que el autor propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito.
(ENYO): S1. P16. ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?

¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?
(E7RO): S1.R16. En el Distrito nunca. En una universidad, cuyo nombre no debo decir
pero no es ni la de Los Andes ni la de El Bosque, que tampoco me censuran ningún tipo de
texto. Si me ocurrió y me parecía como muy tonta. Tenía que ver con lo que ellos llamaban
una literatura de izquierda. Yo orientaba sociología y creo que un sociólogo serio no
dictaría sociología sin ver a Marx sin ver El Capital. Claro, en ese momento también
estábamos revisando un poco La granja animal de George Orwell. El ejercicio era ver
cómo se ocultaban las críticas de una y otra cultura a través de la literatura. Pero si, pues al
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final en esa misma universidad terminaron diciéndome que no volviera porque parte de lo
que yo hacía era como enseñar derechos de petición, entonces así te cuento la historia.
(ENYO) Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el
mundo asume la lectura crítica de la narconovela como una posibilidad para hacer
crítica, sino como un problema para hacer apología a la narconovela.
(E7RO) Es que bueno y te han dicho este tipo de texto no se lo lleve a estos niños que es
tremendamente pesado, con un alto contenido sexual. Pero también creo que eso implica un
desconocimiento del contexto de los muchachos. Creer que un muchacho de sexto no ha
visto películas pornográficas. O creer que no tiene un contacto con un vendedor de droga,
más en nuestro contexto. Creo que es ocultar demasiado.
Y si la escuela se hace cargo de ese discurso creo que adquiere el poder del discurso de
decir lo que se puede decir y valorar a partir de ahí. Y no se quedarían ellos con la
valoración del niño, el compañero, de la mamá, de internet. Entonces yo creo que hacerse
cargo de ese tipo de literatura para orientar una clase es sustancial.
Yo tuve una conversación con un compañero de área. Porque yo sugería que se articulara
un documental que se titula Colombia vive. El me decía: no, yo creo que eso es demasiada
violencia. Uno no puede enseñar solamente la historia violenta de Colombia. Y yo al final
terminé la conversación diciendo me parece que ya es querer ocultar mucho. Ahora, si uno
deja que eso hable por sí mismo sin duda ahí ¿dónde está la lectura crítica?
Un profesor de sociales o sociología que no se dé a la tarea de mostrar todas las
posibilidades de un documento, de un hecho histórico, es decir, que haga ejercicio crítico,
pues yo creo que está haciendo poco realmente. Y tenerle miedo a este tipo de documentos
visuales o escritos yo creo que más bien hace falta conocer de su disciplina para poder
enfrentarse a un texto. Creo que si la escuela hace la lectura le gana un poco al ejercicio de
allá afuera a las drogas. En octavo a mí me está gustando mucho y las historias que ellos se
atreven a contar son otras.

(ENYO): S1.P17. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica?
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(E7RO): S1.R17. Creo que la mejor lectura que uno puede hacer y la que se puede hacer
en los estudiantes es me gustó, no me gustó, me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí feliz.
Mira, hay textos que siempre como que logran eso en los estudiantes de ciertas edades
como el de Juventud en éxtasis, es tan básico pero tan diciente para ellos. Tú vieras las
conversaciones que uno tiene y empieza cada uno a sentirse en confianza.

¿Te acuerdas que te hablaba hace un momento de la seguridad emocional de quien está en
el aula? Es eso, creo que también hay que crear un ambiente con ellos. No se crea de la
noche a la mañana, es un proceso. Porque cuando uno está hablando sobre algo nuevo
sobre algo que no conoce, los nervios hacen que uno se quede callado.

(ENYO): S1.P18. ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E7RO): S1.R18. Bueno, entonces ejercicios prácticos en concreto lo que yo hago.
Propongo un texto corto. Les propongo un contexto en el que se produjo ese texto. Les
pido que ellos me cuenten como así de muy Nacho lee, qué piensan acerca de eso. Por qué
lo piensan. Que traten de hacer esa reflexión, que propongan finales, eso me parece siempre
fascinante. Entonces les propongo, voy a poner un texto pero es una caricatura El hombre
Lobo y Caperucita Roja. Por lo menos en clase de ética que propongan finales diferentes,
que se paren y que asuman el rol de cualquier personaje y cuenten la historia. Es un
ejercicio común que tú lo encuentras en internet si quieres, pero creo que hacer ese ejercicio
te pone a revisar críticamente el texto. A ver las valoraciones diferentes que pueda tener
ese mismo texto. Bueno creo que otro elemento fundamental más de la dinámica de la clase
es crear un espacio emocional seguro para equivocarse.
Porque cuando empiezas a hablar de literatura, cuando estás hablando en éste tipo de
registro para los niños por lo menos en éste caso a propósito de Ciudad de Dios, claro se les
cruza el morbo en términos de sexo. El morbo en términos de violencia. Se les cruza todo
menos el hacer una revisión de lo que está sucediendo en la película. Creo que muchos de
ellos que pueden vivir situaciones similares no lo conectan fácilmente.
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Ahí es donde yo creo está el ejercicio del profesor. Por supuesto no ejerciendo violencia.
Pero si haciendo ver que esto aunque es una adaptación en este caso de video, o en el caso
de la narconovela una adaptación escrita, pues de todas maneras sí hay unos sentires que se
pueden ver reflejados allí. Entonces la única forma de acercarse a un texto no es siendo el
erudito. Es más, ojalá no fuera el erudito. Si no tratando de que esos elementos que
encuentres allí te ayuden a revisar tu vida y esa sería otra forma de crítica.
(ENYO): S1.P22. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E7RO): S1.R22. Yo creo que quienes deben buscar evaluar ese proceso de formación en
lectura crítica sin duda somos nosotros. Pero sobretodo tener claro a dónde queremos llegar
con ello. Me explico. Si uno quiere quedarse en clave de las competencias, están las
pruebas estandarizadas y uno desarrolla las matrices y ya ¿cierto?

Pero creo que ese aspecto es demasiado técnico en la medida en que el objeto desaparece.
Me explico. Yo quiero formar a alguien en lectura crítica ¿verdad? Le aplico (mi problema
no es con la matriz) una matriz, pero esa matriz está fundamentada en unas ideas sobre lo
que es la lectura crítica que trae la OCDE. Si yo estoy haciendo una lista de chequeo de
cumple y no cumple, pues dónde está mi ejercicio crítico. Parece que entonces la lectura
crítica se reduce a una habilidad técnica de decir algo sobre algo, más o menos como
sucede en algunos coloquios en conversaciones académicas.

Entonces, lo primero que vamos a hacer es producir el argumento del texto que estemos
analizando, luego vamos a mostrar las posibilidades. Entonces las posibilidades literarias,
las posibilidades técnicas en clave de sociología, filosofía, y luego sentaré mi posición
personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se volvió un formato. Entonces como que me
pongo el sello o la camiseta de que soy crítico pero no. Entonces, y quiero insistir,
mi problema no es con la matriz que evalúa, creo que es necesaria y debe estar.
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Pero debe haber claridad. Cuando uno quiere formar críticamente de acuerdo al estándar
que tiene otro, que puede ser un buen insumo, pero no debe ser el límite, creo que pierde.
Eso es lo que sucede. Ahora bien, tampoco uno se puede volver, insisto que esto ocurre
mucho que es ser criticón. Entonces dárselas como de erudito y sentarse con la pipa y
hablar basura de lo que no. Eso no le sirve a los muchachos y además no creo que diga
mucho realmente del texto.
Eso es lo que creo. Entonces sí creo que debe haber unos criterios claros. A mí me gustan
mucho las matrices, las rúbricas. Pero creo que uno debe tener la posibilidad de adaptarlas.

(ENYO): S1.P23. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere
trabajar en el aula?
(E7RO): S1.P23. Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, El mundo
de Sofía, puede ser uno de ellos. Kafka a veces lo logro y no lo logro con los grados once.
Entonces me gusta mucho que hablen pues de La metamorfosis, me gusta mucho el proceso
un poco de El extranjero. Intenté Juan Salvador Gaviota con los niños de sexto pero es
bien difícil que ellos tengan como una disciplina de lectura, entonces me cambié y decidí
hacerlo mediante videos. Lo que ahora estamos desarrollando poco a poco en ética, se
llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero no es novela. De Stephen
Covey. De hecho es bueno, me parece.

(E7RO): S1.P26. ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E7RO): S1.R26. La última que leí fue Mi confesión de Carlos Castaño, y si me choqué
todo el tiempo. Yo soy de los personajes (creo que ya ha notado) que pelea con el autor,
discute con el autor, digo ¿por qué no? Y eso es lo maravilloso de la lectura de la literatura
que uno casi que se vuelve un poco masoquista y vuelve al libro para seguir. Pero también
de las oportunidades que se dan. Si no fuera así no se da uno como la oportunidad de
conocer otras mentalidades. Entonces claro, uno podría decir que es un libro que está usado
para presentar todo el sesgo posible. Pero creo, vuelvo al ejercicio Sin tetas no hay paraíso,
quedarse ahí creo que no dice mucho, no es una lectura verdaderamente crítica.
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(ENYO): S1.P29. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula?
(E7RO): S1.R29 Yo diría que lo primero y ahí si para poderte responder tengo que
devolverme a mi área, es leer en conjunto. Creo que uno también aprende a criticar
siguiendo la orientación de alguien. Es como muy utópico pensar que la gente lo hace,
(como seguro sucede, pero ese talento pues de 40 lo tendrán dos o tres). No se aprende a
construir un pensamiento crítico porque ellos mismos tengan la iniciativa. Porque es como
cuando te acercas a una obra de arte puedes pararte a mirar no se cualquier obra, La Mona
Lisa. Pero si tu no sabes qué ver no te va a decir nada. Pero si alguien te va orientando en
eso entonces esa es la tarea del profesor. Pensarse como qué observar así sea por capítulos,
por partes del libro, texto, textos pequeños. Creo que el paréntesis ahí, la extensión del
texto sí depende sin duda del tipo de auditorio. Porque lo que me he encontrado yo en
noveno, en décimo; pues es que ellos en este momento, la lectura de textos escritos
formales no se les facilita.
Yo llamaría textos formales porque en mi opinión ellos hacen lectura del WhatsApp,
facebook, etc. Todo el tiempo están haciendo otras lecturas. Pero éste tipo de textos creo
que no es tan fácil para ellos, por el formato.

Tercera Etapa segundo término
Segundo término recurrente: explorar (2)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador gris, subrayado
y con negrilla.
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El primer término explorar La totalidad del número de recurrencias del segundo término
para la tercera etapa fue de 2 veces.
(ENYO): S1. P5. ¿Cuál crees que es la satisfacción de ser un lector? ¿Qué papel juega
la lectura en el aula?
(E7RO): S1. R5. Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en
ese vehículo para comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una
de las potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar
personas. Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los
que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito
primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
Más allá del contexto trato de comunicarme con él. Es un ejercicio de empatía. Yo te puedo
leer un texto, como lo que hacemos en derecho, que es una sentencia y me parece lo más
aburrido del mundo. Porque no me está diciendo nada, me está diciendo muchas cosas pero
no es tanto como acercarme a literatura u otro tipo de material. Creo que ahí está el poder.
Creo que ahí es lo que hace que la lectura lo construya a uno en términos de vida, de su
experiencia de vida.

Cuarta Etapa segundo término
Segundo término recurrente: explorar (2)
Durante la etapa cuatro se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados pertinentes o más relacionados con el criterio el
docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue
analizar si para nuestro criterio eran útiles todas las respuestas o alguna parte específica de
ellas. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que
las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos, puestos entre
paréntesis. A los apartados poco claros en su sentido se le escribieron entre paréntesis el
contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación inicial en los enunciados.
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(ENYO): S1. P5. (E7RO): S1. R5.
Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en ese vehículo para
comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una de las
potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar mundos y explorar personas.
Poderse conectar con los autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los que
cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura o un autor científico necesito primero
entender en qué circunstancias él escribió ese libro. […]

Quinta etapa segundo término
Segundo término recurrente: explorar (2)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes del término
recurrente colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
(ENYO): S1. P5. (E7RO): S1. R5.
Me devuelvo un poco. En la medida que la lectura se convierte como en ese vehículo para
comunicarse con el mundo, y si tu logras ser un buen lector, creo que una de las
potencialidades que yo siempre encontré es poder explorar [El docente debe explorar
mundos siendo un buen lector] mundos y explorar personas . Poderse conectar con los
autores, poderse conectar con épocas. Yo soy uno de los [El docente debe explorar personas
y conectarse con autores y épocas] que cuando empiezo a leer ya sea un autor en literatura
o un autor científico necesito primero entender en qué circunstancias él escribió ese libro.
[…]
Sexta etapa segundo término
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Segundo término recurrente: explorar(2)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del
primer término recurrente para el criterio El docente como mediador de la estrategia de
lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada
descriptor de tal forma que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. La unión
o mezcla se presentó al finalizar éste término.
A. LISTAR
[El docente debe explorar mundos siendo un buen lector] (ENYO): S1. P5. (E7RO): S1.
R5.
[El docente debe explorar personas y conectarse con autores y épocas] (ENYO): S1. P5.
(E7RO): S1. R5.
B. MEZCLAR
1.
[El docente debe crear un ambiente de seguridad emocional en sus estudiantes] (ENYO):
S1.P17. (E7RO): S1.R17.
[Si no hay seguridad emocional los nervios hacen que los estudiantes estén callados].
(ENYO): S1.P17. (E7RO): S1.R17.
[El docente debe crear un espacio emocional seguro para equivocarse]. (ENYO): S1.P18.
(E7RO): S1.R18.
[El ejercicio del profesor es crear un espacio emocional seguro sin ejercer violencia]
(ENYO): S1.P18. (E7RO): S1.R18.
2.
[El docente debe explorar mundos siendo un buen lector] (ENYO): S1. P5. (E7RO): S1.
R5.
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[El docente debe explorar personas y conectarse con autores y épocas] (ENYO): S1. P5.
(E7RO): S1. R5.
Séptima etapa
En ésta etapa se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en
cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro
o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en:
I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III. Las primeras categorías.

I. Las oposiciones o similitudes
-

Las oposiciones
Primera oposición: Crear ambiente emocional seguro / Sin seguridad emocional no
hay participación.

-

Las similitudes
Primera similitud: El docente explora mundos / El docente explora personas.
Segunda similitud: Crear espacio emocional seguro sin ejercer violencia / Crear
espacio emocional seguro para equivocarse.

II. El campo semántico
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III. Las Primeras categorías
El docente como
mediador de la
estrategia:
Explora: Mundos:

De autores:
De épocas
De personas
Crea: Espacios:
Emocionales:
Ambientes: Seguros:

Para
conectarse
Sin violencia
Para
la
equivocación
Para evitar el
silencio
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DESTILACIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (ETAPA 1 A LA 7)

Primera Etapa (Todos los términos (12) de los seis criterios)

En ésta etapa se transcribieron las entrevistas en profundidad realizadas a docentes de educación
básica y media de bachillerato, docentes expertos en el tema de lectura crítica y narconovela
colombiana contemporánea. El armado de entrevistas se hizo a partir de las preguntas y
respuestas de cada entrevistado al abarcar el guion de entrevista de forma completa, agrupando
las preguntas correspondientes a cada objetivo planteadas en el guion de la entrevista, al igual
que la unión del número de sesiones realizadas en la entrevista. También se codificó mediante el
número de la entrevista, de tal forma que se asignó la letra E a todos los entrevistados y un
número correspondiente en el cronograma de las entrevistas (de 1 a 6). Cada entrevistado se
identificó con un número y las iniciales del primer nombre y el primer apellido en mayúscula. En
éste caso la entrevista al docente experto en lectura crítica, se codificó de la siguiente manera
(E8GM). Se hizo una primera selección de aportes a la investigación utilizando el color de texto
azul. Adicionalmente se realizó una inicial clasificación de las respuestas de la entrevista a partir
de los seis criterios establecidos y los términos con mayor recurrencia y pertinencia encontrados
en una primera revisión. La clasificación fue realizada sobre el cuerpo de la unidad de análisis, es
decir de manera directa sobre las respuestas de la entrevista realizada al docente experto en
lectura crítica. A continuación, se presentan los colores con los cuales se resaltaron los criterios y
sus correspondientes términos:

Criterio

Color

Actividades de lectura(Docente)

Rojo

Características de las Estrategias docentes

Verde

Elementos de la Estrategia docente

Oliva
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Conceptos de lectura crítica
Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica

Azul
Magenta

El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica

Gris

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MAESTRANTES:CARLOS CARVAJAL, YULIA OLIVOS Y SONIA VILLADA

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
REGISTRO 04
ENTREVISTADO Germán Muñoz: (E8GM) SESIÓN: 01
ENTREVISTADOR: Carlos Andrés Carvajal Luna (ENCC)
TRANSCRIPTORA: Yulia Carolina Olivos Valencia (TYO)
LUGAR: Universidad Minuto de Dios. Bogotá
FECHA: Octubre 06 de 2017
HORA DE INICIO: 10:00
HORA DE FINALIZACIÓN: 10: 35
DURACIÓN: 35 minutos

PROPÓSITO: Analizar estrategias docentes que favorezcan el desarrollo de la lectura crítica de
la narconovela colombiana en educación básica de colegios

pertenecientes a las

localidades Ciudad Bolívar y Kennedy de Bogotá.

“Ampliaría el horizonte hacia

toda las formas de lectura”
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Imagen 1 Germán Muñoz. Docente experto en de lectura crítica. Fotografía recuperada de http://bit.ly/2Fcj5Zn Noviembre 2017

RAPPORT
(ENCC) La razón por la cual estamos conversando hoy es porque estamos buscando diferentes
perspectivas o miradas sobre la teorización de la lectura crítica y en qué estado del arte está. Para
este ejercicio de entrevista en profundidad convocamos a varios perfiles y por su formación y
experiencia sabemos que nos puede aportar muchas cosas. El eje central de nuestra investigación
es indagar sobre lectura crítica. Para eso hemos elaborado un guion de entrevista con una serie de
preguntas. Le agradecemos este espacio y el permitirnos disponer de su tiempo para comprender
más sobre esta temática.
el ámbito de la Universidad Minuto de Dios.
(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es

Temas de investigación que estoy trabajando

Germán Muñoz?

desde hace algún tiempo relativamente más

(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este

cercano, en el tema de jóvenes, estoy

espacio de diálogo, confrontación y debate

trabajando algo que se llama juvenicidio en

sobre un tema que me parece interesante.

América

Germana Muños, mi nombre, está asociado

particularmente

en la académica, al trabajo de investigador y

comunicación

educativa y

de docente. En una carrera ya larga, porque

sociales.

cultural

ya estoy pensionado, en universidades de

entendido como lo cultural ancestral, lo

distintos

cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto

lugares

del

país

pero

Lo

y

y en

el

Colombia

tema
las

de

la

ciencias

latinoamericano,

de

privadas

Campos

educación. Esos son los ámbitos en los que

fundamentalmente en los que he trabajado

me he movido y estoy todavía moviéndome.

han sido la semiótica, la lingüística, también

(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?

las ciencias sociales, los estudios culturales.

(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea

Recientemente la comunicación educativa en

recientemente. Es un neologismo, cuando

públicas.

comunicación

en

principalmente de Bogotá, en Universidades
y

la

Latina

como

de

la
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hablamos de juvenicidio, hablamos de las

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

formas sistemáticas de eliminación de los

sólo con la lectura de textos escritos o de

jóvenes en la vida social. No solo en

literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

Colombia o en América Latina sino en el

toda la forma de lectura. En ese sentido

mundo entero. Existe Juvenicidio entendido

niños y jóvenes hoy son lectores digitales

como eliminación física, pero también existe

cómo lectores de múltiples textos. Lectores

juvenicidio

juvenicidio

habituales de formas audiovisuales, formas

simbólico y cada una de estas formas hay

digitales, de formas ciberculturales, de

que explorarlas a partir de las experiencias

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

que cada país tenga. En Colombia ha sido

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

particularmente importante el juvenicidio,

Digamos un niño, un joven diariamente está

entendido como el crimen de estado en los

viendo pantallas durante muchas horas al

falsos

Pero

día. Ese es un ejercicio de lectura, también

permanentemente existe juvenicidio cuando

leen literatura, revistas y textos escolares.

un joven no tiene acceso a la vida laboral

Mucha gente después de la vida escolar

digna, cuando no tiene posibilidades de

abandona los hábitos de lectura digamos que

participar en las decisiones políticas. Cuando

adquirió de forma no siempre profunda

su imagen permanentemente en los medios

porque el acceso a los libros, a las revistas y

de comunicación es asociada al crimen, o al

a las publicaciones no es una cosa fácil y

riesgo, o a las posibilidades de estar

habitual pero siguen leyendo a través de los

construyendo formas terroristas de vida.

chats o lo hacen a través de las páginas web

Entonces

de

y creo que ese es un hábito que nos convierte

juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a

a todo en lectores. Sin duda somos hoy

gota. El que se realiza diariamente y no solo

también productores, creadores en términos

de una vez por siempre con un balazo.

de Walter Benjamin es un lector-autor.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus

lectura como forma de vida? (5:57)

lecturas de formación.

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis

cotidiana de la gente común y corriente, la

años de bachillerato y primaria. Estudie en

lectura ocupa un lugar importante. No

un colegio público con una biblioteca

moral,

positivos

existen

político,

por

ejemplo.

múltiples

formas
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bastante precaria. Más bien un depósito de

libros de los cuales los estudiantes saben

libros, que una biblioteca, con pequeñas

cuál es el autor o cuál es el libro.

colecciones de libros y en mi casa con una

Simplemente se trata de lo que ellos llaman

escasa posibilidad de acceso a la literatura.

fotocopias. Es un material impersonal. Un

No era el hábito de mis padres que fueron de

material sin nombre, sin referencia, sin

poca formación y de vida campesina.

historia, sin conexión con un universo

Entonces en un pueblo, en una familia

literario que tengan sentido para la vida de

campesina y en un colegio público en donde

niños y jóvenes. El aula no es el mejor

hay una mínima cantidad de libros, mi

espacio para entrar en contacto con los

formación fue muy reducida e insisto en la

libros, entonces ¿Cuál debería ser el

expresión una formación con acceso precario

ámbito de contacto con los libros? Sin duda

a la lectura. También tengo que decir que en

las bibliotecas públicas. Son escasas las que

los años en que yo era joven no existía

existen para que los estudiantes puedan ir

internet. Tampoco tuve acceso a través de

por gusto personal a leer. En las casas de

otros medios a la lectura. La televisión llegó

familias en donde a veces hay una pequeña

tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10

biblioteca en las que los padres logran reunir

años escasamente, existió la posibilidad de

algunos textos y dan acceso abierto a los

ver televisión. En Facatativa, el pueblo

hijos no son lecturas para niños o para

donde yo nací, ni siquiera había luz eléctrica

jóvenes.

y menos antenas de televisión. Así que todo

dependiendo de los gustos de los padres.

eso hace parte de una experiencia que no es

Pero en el aula, creo, que la experiencia que

igual para los niños y jóvenes hoy.

hay en este momento de la lectura es de

Son

más

bien

para

adultos

fotocopia, no de libros y por lo tanto de
(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la

materiales con una referencia mínima a

lectura en el aula?

universos que puedan ser interesantes,

(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a

valiosos y significativos para la vida de los

aulas escolares cada vez tienen acceso a un

niños y jóvenes.

ámbito de lectura más amplia, grande.
Generalmente

son

lecturas

que

los

profesores señalan como obligatorias y son
textos mimeografiados. Ni siquiera son

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer
lectura crítica?
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(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe

estos lectores de muchas formas de escritura

un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?

como la he nombrado antes. Lecturas del

¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido

universo

mayor

el texto? ¿En qué medida ese texto permite

dificultad para tener acceso al concepto de

relaciones con una realidad concreta o

mirada crítica del mundo. Por muchas

cercana a la mía? Cada una de estas

razones yo diría que estamos hablando

preguntas que acabo de hacer conforman el

recientemente

de

universo que se podría llamar la lectura

comunicación metido a través de la cultura

crítica. “Entonces la lectura crítica tendría

digital o la cibercultura, en donde los

que ser entendida como una lectura de textos

lectores no confrontan lo que leen. Es una

que han pasado por la criba del debate, de la

lectura de textos, en el que la mirada crítica

posibilidad de miradas múltiples, de la

es mínima porque hay tanto acceso a la

diversidad de puntos de vista; de la

información y la mayoría de esta o es falsa o

posibilidad de elaboración conceptual y no

es elaborada a partir de cánones de lectura,

solamente de la elaboración divertida, de

canones

pasatiempo, de una lectura y una escritura en

cibercultural

de

de

tienen

un

escritura

modelo

que

no

son

confrontados. Uno cuando se mete en los

la

buscadores de información supone que todo

espectacularidad y de la diversión. Es una

lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene

lectura

sentido,

un

pensamiento crítico que debe tener como

procedimiento adecuado de escritura, de

elemento fundamental la posibilidad del

elaboración de confrontación con fuentes

debate, de la confrontación, de la escritura

verdaderas y auténticas de crítica y de

seria y de las fuentes confiables.”

que

es

construido

con

cual

priman

y

una

los

criterios

escritura

para

de

la

formar

debate, lo cual no es cierto.
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones
(ENCC) S1P7.¿Para qué ycómo hacer

con las cuales se puede trabajar y

lectura crítica en el aula?

fortalecer el proceso de lectura crítica en

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y

los estudiantes?

pensar

al

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos

planteamiento de la lectura crítica, es una

porque de nuevo creo que la pregunta y el

tarea imperativa pero muy complicada. Cada

trabajo de investigación qué estás haciendo

en

textos

que

aporten
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debería asumir que no hay lectura crítica de

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

espacio para poder leer, en la literatura

de textos.Leer críticamente la televisión y si

hablar de una literatura crítica acerca del

estás interesado en el tema narconovela en la

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

televisión una parte importante de la

Cuando yo entro al aula pongo como tema

escritura de la narconovelas está mediada

de trabajo la narconovela escrita. Primero

por

puramente

tengo que buscar que los estudiantes en el

espectacular. Pero sin asumir una mirada

aula tuvieran información suficiente, diversa

elaborada a partir de fuentes confiables a

y

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

permitirles entrar a fondo en el universo del

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

narcotráfico,

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

económico, político y desde la subjetividad

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

superficiales en donde lo más importante y

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o

creo yo que es el carácter típico de El Patrón

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

vista de un autor y de un escritor suponemos

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

que ese escritor tiene dominio y capacidad

importante es tener audiencia porque en la

para poder mirar todas las perspectivas y

televisión este es un tema muy comercial.

miradas del universo del narcotráfico y no es

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

así. Entonces yo sí necesitaría que los

es capturar audiencia y es fácil en la medida

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

en que haya actores bonitos, que sean

tema desde perspectivas diversas, fuentes

conocidos, que tengan la capacidad de

diversas, relatos serios, debates serios acerca

interpretar el personajes que yo les pido que

del tema. No me parece que sea fácil que un

interpreten en términos o en formas tales que

profesor en el aula de clase asuma todos

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

estos elementos de juicio como parte de una

televisión

asignatura. La lectura crítica puede suceder

el

planteamiento

el

planteamiento

crítico

prácticamente está ausente.

una

información

desde

capaz

puntos

de

poder

de

vista

como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

crítica en el aula?

lectura

crítica

a

veces

aburre

a

los
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estudiantes porque ellos consideran que es

los estudiantes, como lo son los textos de los

difícil que un profesor los ponga a leer

videojuegos,

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

hipercomplejas de televisión, los textos de

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

las páginas web.

de muchos temas y leer cosas que no son

viven en los niños y jóvenes deberían ser

divertidas.

a

objeto de lectura permanente. No sólo de

temas

análisis sino de construcción o producción

debates

Porque
de

cuando

profundidad

entramos
sobre

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

los

textos

de

las

series

Estos textos los cuales

permanente.

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de
leer una única fuente que sea divertida.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que
usted conoce cuáles considera que dan

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes

mejores resultados?

pensar para hacer lectura crítica en el

(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma

aula y cuáles considera que dan mejores

de adquirir una conciencia libre y lúcida

resultados?

acerca de múltiples

(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que

producirlos.

en el aula el docente y los estudiantes

producirlos o hacerlos porque es posible,

asuman una postura

de confrontación

dado que tienen computadores, acceso a

permanente con los mundos cotidianos en

internet. Esto permite que en la actualidad

los que aparecen estos nuevos textos, es

esos textos que deconstruyan y se vuelvan a

decir, que el aula sea un espacio abierto de

construir con la ayuda, con la asesoría de un

diálogo, de encuentro, de confrontación y no

maestro,

solamente de análisis teórico.

permanentemente está en contacto con esos

No

de

textos

solamente

un

es

la de

analizarlos,

investigador

qué

textos. Quiero decir que leer textos que
(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden

luego

trabajar para fortalecer los procesos de

transmediáticas a través de videojuegos, a

nuestros lectores críticos en formación?

través de series y a través de todas las

(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no

formas que internet les brinda a los niños y a

solamente

espíritus

los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

capaces de miradas diversas, implica que

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

todos los textos con los que se confrontan

mundo contemporáneo y hacer lecturas

espíritus

críticos,

son

puestos

en

versiones
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nuevas que hasta ahora en el aula de clase no

obviamente tienen una perspectiva un poco

se hace. Es decir hay que leer la literatura en

más decantada, han pensado más el tema. En

textos escritos, pero hay que leer todas las

las narconovelas de carácter televisivo

demás formas de construcción de textualidad

pensar demasiado el tema no es posible

hipermedial, multimedial, transmedial qué es

porque el televidente no está dispuesto a

el mundo en el que viven niños y jóvenes.

entrar a fondo en ningún tema, solamente en
divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la

mujeres bellas y cosas por el estilo.

narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
con

perspectiva

de

género

que

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura
crítica de narconovela en el aula y a
partir de que novela?

ella

(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron

introduce. Ya es un abordaje que facilita la

todos los niños en el colegio tiene que ver

toma de postura crítica frente a un

con

fenómeno. Facilita, sin embargo para poder

periodísticos

hacer un ejercicio crítico completo se

ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel

necesitaría de no sólo una perspectiva, la de

de profundidad y la capacidad de poder

género, sino que fuera abordada desde

construir en términos de relató cómo lo hace

múltiples lugares. La literatura es una fuente,

Alonso Salazar, una mirada profunda al

pero si yo me pongo a mirar hoy una

universo del narcotráfico a partir de casos

telenovela o una serie que hable del mismo

tratados periodísticamente no es suficiente

fenómeno y confrontó la mirada de una

para poder construir una mirada crítica del

escritora desde una perspectiva de género

fenómeno. No creo que un niño que haya

con la mirada de Netflix acerca del mismo

leído No nacimos pa semilla o relatos

tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si

similares a este como Sin tetas no hay

hay una postura crítica acerca del tema del

paraíso, etcétera. No creo que logre una

narcotráfico. Las diversas fuentes que los

formación crítica para poder abordar el tema

estudiantes habitualmente usan, el material

o el fenómeno del narcotráfico. Las lectura

audiovisual, deben ser contrastadas con las

introductoria pueden enganchar al lector,

posturas de los escritores. Y los escritores

pero

historias

lo

contadas

en

y ensayísticos

crítico

implica

términos
como

por

confrontación,
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análisis, mirada de múltiples fuentes, debate

(E8GM) S1R12.Creo que es importante,

sin eso no se forma el lector y en general el

insisto, en distintos tipos de autores o

ciudadano crítico.

distintos tipos de formas de escritura,
formas de lectura de cada una de estas. En

(ENCC) S1P13. ¿Considera la

este momento, modalidades en las que los

narconovela como una posibilidad de

estudiantes

hacer lectura crítica?

permanentemente conectados a las pantallas.

(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un

Entender que cuando hablamos de fuentes

trabajo que hacer. Yo les devolvería la

para hacer lectura crítica la primera tarea que

pregunta, a ustedes quienes están realizando

ustedes van a tener es definir qué entender

este

¿Cómo

por crítica en los espacios audiovisuales.

entienden ustedes hoy el asunto de crítica?

Cuando hablamos del pensamiento crítico,

es suficiente ponerle ese nombre o apellido

de la escuela crítica de Fráncfort, cuando

al trabajo de investigación para poder

hablamos de todas las modalidades de

entender que ¿Allí está solucionado el

trabajo semiótico en relación con el análisis

problema? ¿Basta con formar lectores

crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van

críticos? Yo creo que en este momento

Dyk, estaríamos con todos los autores que

muchos autores de la comunicación, nos

han trabajado análisis del discurso. Esta es

están diciendo que el problema no es hoy,

una entrada a la lectura y a la escritura

solamente el análisis crítico de los discursos,

crítica. Desde una mirada analítica de los

ni de los textos. No solamente criticar, en

textos, eso sin duda estaría matizado,

términos de analizar. Es un asunto de acción,

conectado con el planteamiento de teoría

es un asunto de sociedad que toma posturas

crítica en general. Necesitaría entender, en

frente a las modalidades que ofrecen los

mi mundo contemporáneo qué es lo que se

nuevos textos en este caso audiovisuales y

está entendiendo por lectura, análisis crítico

digitales.

de la sociedad, no solamente de los textos

trabajo

de

investigación.

y

los

jóvenes

viven

escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la
(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas

escuela Fráncfort puso las bases pero esta

fuentes para abordar la lectura crítica de

escuela también tiene problemas para poder

la narconovela en el aula.

asumir todos sus planteamientos. Por decir
algo no es lo mismo planteamientos sobre
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crítica de sociedad en Adorno, qué en

viviendo

la

sociedad

contemporánea

Horkheimer, que en Habermmas, que en

entiende el asunto de la lectura crítica a

Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente

partir de modelos nuevos de escritura,

importante pero es una fuente que hay que

modelos nuevos de sociedad también.

volver a releer y hay que visitar de nuevo y
en el mundo contemporáneo la relectura de

(ENCC)Muchas gracias doctor Germán

estos autores es obligatoria. Pero a la luz de

Muñoz.

todos los cambios sociales que hemos venido

CRITERIO 1
Actividades de lectura:
Definición: (Acciones organizadas por el docente que potencian la formación de un lector)

PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 1
El término más recurrente durante la primera etapa para este criterio fue el de leer con sus
variaciones Leí- leído- leyendo-leimos-leerles. Número total de 14 veces encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
el término más recurrente para el primer criterio. Para ello se utilizó el mismo color de resaltado
rojo, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se puso en
evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es importante
aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.
(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es

(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este

Germán Muñoz?

espacio de diálogo, confrontación y debate
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sobre un tema que me parece interesante.

jóvenes en la vida social. No solo en

Germana Muños, mi nombre, está asociado

Colombia o en América Latina sino en el

en la académica, al trabajo de investigador y

mundo entero. Existe Juvenicidio entendido

de docente. En una carrera ya larga, porque

como eliminación física, pero también existe

ya estoy pensionado, en universidades de

juvenicidio

distintos

pero

simbólico y cada una de estas formas hay

principalmente de Bogotá, en Universidades

que explorarlas a partir de las experiencias

privadas

Campos

que cada país tenga. En Colombia ha sido

fundamentalmente en los que he trabajado

particularmente importante el juvenicidio,

han sido la semiótica, la lingüística, también

entendido como el crimen de estado en los

las ciencias sociales, los estudios culturales.

falsos

Recientemente la comunicación educativa en

permanentemente existe juvenicidio cuando

el ámbito de la Universidad Minuto de Dios.

un joven no tiene acceso a la vida laboral

Temas de investigación que estoy trabajando

digna, cuando no tiene posibilidades de

desde hace algún tiempo relativamente más

participar en las decisiones políticas. Cuando

cercano, en el tema de jóvenes, estoy

su imagen permanentemente en los medios

trabajando algo que se llama juvenicidio en

de comunicación es asociada al crimen, o al

América

riesgo, o a las posibilidades de estar

lugares

y

y

y en

en
el

comunicación

educativa y

sociales.

cultural

Colombia

tema
las

de

la

ciencias

positivos

político,

por

juvenicidio

ejemplo.

Pero

construyendo formas terroristas de vida.
Entonces

existen

múltiples

formas

de

latinoamericano,

juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a

entendido como lo cultural ancestral, lo

gota. El que se realiza diariamente y no solo

cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto

de una vez por siempre con un balazo.

de

la

Lo

país

públicas.

Latina

particularmente

del

moral,

comunicación

como

de

la

educación. Esos son los ámbitos en los que

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la

me he movido y estoy todavía moviéndome.

lectura como forma de vida? (5:57)

(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea

cotidiana de la gente común y corriente, la

recientemente. Es un neologismo, cuando

lectura ocupa un lugar importante. No

hablamos de juvenicidio, hablamos de las

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

formas sistemáticas de eliminación de los

sólo con la lectura de textos escritos o de
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literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

colecciones de libros y en mi casa con una

toda la forma de lectura. En ese sentido

escasa posibilidad de acceso a la literatura.

niños y jóvenes hoy son lectores digitales

No era el hábito de mis padres que fueron de

cómo lectores de múltiples textos. Lectores

poca formación y de vida campesina.

habituales de formas audiovisuales, formas

Entonces en un pueblo, en una familia

digitales, de formas ciberculturales, de

campesina y en un colegio público en donde

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

hay una mínima cantidad de libros, mi

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

formación fue muy reducida e insisto en la

Digamos un niño, un joven diariamente está

expresión una formación con acceso precario

viendo pantallas durante muchas horas al

a la lectura. También tengo que decir que en

día. Ese es un ejercicio de lectura, también

los años en que yo era joven no existía

leen literatura, revistas y textos escolares.

internet. Tampoco tuve acceso a través de

Mucha gente después de la vida escolar

otros medios a la lectura. La televisión llegó

abandona los hábitos de lectura digamos que

tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10

adquirió de forma no siempre profunda

años escasamente, existió la posibilidad de

porque el acceso a los libros, a las revistas y

ver televisión. En Facatativa, el pueblo

a las publicaciones no es una cosa fácil y

donde yo nací, ni siquiera había luz eléctrica

habitual pero siguen leyendo a través de los

y menos antenas de televisión. Así que todo

chats o lo hacen a través de las páginas web

eso hace parte de una experiencia que no es

y creo que ese es un hábito que nos convierte

igual para los niños y jóvenes hoy.

a todo en lectores. Sin duda somos hoy
también productores, creadores en términos

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la

de Walter Benjamin es un lector-autor.

lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus

aulas escolares cada vez tienen acceso a un

lecturas de formación.

ámbito de lectura más amplia, grande.

(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis

Generalmente

años de bachillerato y primaria. Estudie en

profesores señalan como obligatorias y son

un colegio público con una biblioteca

textos mimeografiados. Ni siquiera son

bastante precaria. Más bien un depósito de

libros de los cuales los estudiantes saben

libros, que una biblioteca, con pequeñas

cuál es el autor o cuál es el libro.

son

lecturas

que

los
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Simplemente se trata de lo que ellos llaman

universo

fotocopias. Es un material impersonal. Un

dificultad para tener acceso al concepto de

material sin nombre, sin referencia, sin

mirada crítica del mundo. Por muchas

historia, sin conexión con un universo

razones yo diría que estamos hablando

literario que tengan sentido para la vida de

recientemente

niños y jóvenes. El aula no es el mejor

comunicación metido a través de la cultura

espacio para entrar en contacto con los

digital o la cibercultura, en donde los

libros, entonces ¿Cuál debería ser el

lectores no confrontan lo que leen. Es una

ámbito de contacto con los libros? Sin duda

lectura de textos, en el que la mirada crítica

las bibliotecas públicas. Son escasas las que

es mínima porque hay tanto acceso a la

existen para que los estudiantes puedan ir

información y la mayoría de esta o es falsa o

por gusto personal a leer. En las casas de

es elaborada a partir de cánones de lectura,

familias en donde a veces hay una pequeña

canones

biblioteca en las que los padres logran reunir

confrontados. Uno cuando se mete en los

algunos textos y dan acceso abierto a los

buscadores de información supone que todo

hijos no son lecturas para niños o para

lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene

jóvenes.

sentido,

Son

más

bien

para

adultos

cibercultural

de

que

de

tienen

un

escritura

es

mayor

modelo

que

construido

no

con

de

son

un

dependiendo de los gustos de los padres.

procedimiento adecuado de escritura, de

Pero en el aula, creo, que la experiencia que

elaboración de confrontación con fuentes

hay en este momento de la lectura es de

verdaderas y auténticas de crítica y de

fotocopia, no de libros y por lo tanto de

debate, lo cual no es cierto.

materiales con una referencia mínima a
universos que puedan ser interesantes,

(ENCC) S1P7.¿Para qué ycómo hacer

valiosos y significativos para la vida de los

lectura crítica en el aula?

niños y jóvenes.

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y
pensar

en

textos

que

aporten

al

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer

planteamiento de la lectura crítica, es una

lectura crítica?

tarea imperativa pero muy complicada. Cada

(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe

estos lectores de muchas formas de escritura

un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?

como la he nombrado antes. Lecturas del

¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido
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el texto? ¿En qué medida ese texto permite

estás interesado en el tema narconovela en la

relaciones con una realidad concreta o

televisión una parte importante de la

cercana a la mía? Cada una de estas

escritura de la narconovelas está mediada

preguntas que acabo de hacer conforman el

por

universo que se podría llamar la lectura

espectacular. Pero sin asumir una mirada

crítica. “Entonces la lectura crítica tendría

elaborada a partir de fuentes confiables a

que ser entendida como una lectura de textos

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

que han pasado por la criba del debate, de la

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

posibilidad de miradas múltiples, de la

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

diversidad de puntos de vista; de la

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

posibilidad de elaboración conceptual y no

superficiales en donde lo más importante y

solamente de la elaboración divertida, de

creo yo que es el carácter típico de El Patrón

pasatiempo, de una lectura y una escritura en

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

la

la

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

espectacularidad y de la diversión. Es una

importante es tener audiencia porque en la

lectura

formar

televisión este es un tema muy comercial.

pensamiento crítico que debe tener como

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

elemento fundamental la posibilidad del

es capturar audiencia y es fácil en la medida

debate, de la confrontación, de la escritura

en que haya actores bonitos, que sean

seria y de las fuentes confiables.”

conocidos, que tengan la capacidad de

cual

priman

y

una

los

criterios

escritura

para

de

el

planteamiento

puramente

interpretar el personajes que yo les pido que
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones

interpreten en términos o en formas tales que

con las cuales se puede trabajar y

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

fortalecer el proceso de lectura crítica en

televisión

los estudiantes?

prácticamente está ausente.

el

planteamiento

crítico

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos
porque de nuevo creo que la pregunta y el

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

trabajo de investigación qué estás haciendo

crítica en el aula?

debería asumir que no hay lectura crítica de

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

espacio para poder leer, en la literatura

de textos. Leer críticamente la televisión y si

hablar de una literatura crítica acerca del
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tema del narcotráfico tampoco es fácil.

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

Cuando yo entro al aula pongo como tema

de muchos temas y leer cosas que no son

de trabajo la narconovela escrita. Primero

divertidas.

tengo que buscar que los estudiantes en el

debates

aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

una

información

capaz

de

poder

permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico,

desde

puntos

de

Porque
de

cuando

profundidad

entramos
sobre

a

temas

leer una única fuente que sea divertida.

vista

económico, político y desde la subjetividad

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

pensar para hacer lectura crítica en el

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o

aula y cuáles considera que dan mejores

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

resultados?

vista de un autor y de un escritor suponemos

(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que

que ese escritor tiene dominio y capacidad

en el aula el docente y los estudiantes

para poder mirar todas las perspectivas y

asuman una postura

miradas del universo del narcotráfico y no es

permanente con los mundos cotidianos en

así. Entonces yo sí necesitaría que los

los que aparecen estos nuevos textos, es

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

decir, que el aula sea un espacio abierto de

tema desde perspectivas diversas, fuentes

diálogo, de encuentro, de confrontación y no

diversas, relatos serios, debates serios acerca

solamente de análisis teórico.

de confrontación

del tema. No me parece que sea fácil que un
profesor en el aula de clase asuma todos

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden

estos elementos de juicio como parte de una

trabajar para fortalecer los procesos de

asignatura. La lectura crítica puede suceder

nuestros lectores críticos en formación?

como parte de un trabajo a lo largo de un

(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no

semestre. Formar lectores críticos es de toda

solamente

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

capaces de miradas diversas, implica que

lectura

los

todos los textos con los que se confrontan

estudiantes porque ellos consideran que es

los estudiantes, como lo son los textos de los

difícil que un profesor los ponga a leer

videojuegos,

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

hipercomplejas de televisión, los textos de

crítica

a

veces

aburre

a

espíritus

los

críticos,

textos

de

espíritus

las

series
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las páginas web.

Estos textos los cuales

demás formas de construcción de textualidad

viven en los niños y jóvenes deberían ser

hipermedial, multimedial, transmedial qué es

objeto de lectura permanente. No sólo de

el mundo en el que viven niños y jóvenes.

análisis sino de construcción o producción
permanente.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la
narconovela en el aula?

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que
usted conoce cuáles considera que dan
mejores resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma
de adquirir una conciencia libre y lúcida
acerca de múltiples
producirlos.

No

textos

solamente

es

la de

analizarlos,

producirlos o hacerlos porque es posible,
dado que tienen computadores, acceso a
internet. Esto permite que en la actualidad
esos textos que deconstruyan y se vuelvan a
construir con la ayuda, con la asesoría de un
maestro,

de

un

investigador

qué

permanentemente está en contacto con esos
textos. Quiero decir que leer textos que
luego

son

puestos

en

versiones

transmediáticas a través de videojuegos, a
través de series y a través de todas las
formas que internet les brinda a los niños y a
los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la
literatura de Dante Aligheri, permiten ver el
mundo contemporáneo y hacer lecturas
nuevas que hasta ahora en el aula de clase no
se hace. Es decir hay que leer la literatura en
textos escritos, pero hay que leer todas las

(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
con

perspectiva

de

género

que

ella

introduce. Ya es un abordaje que facilita la
toma de postura crítica frente a un
fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se
necesitaría de no sólo una perspectiva, la de
género, sino que fuera abordada desde
múltiples lugares. La literatura es una fuente,
pero si yo me pongo a mirar hoy una
telenovela o una serie que hable del mismo
fenómeno y confrontó la mirada de una
escritora desde una perspectiva de género
con la mirada de Netflix acerca del mismo
tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si
hay una postura crítica acerca del tema del
narcotráfico. Las diversas fuentes que los
estudiantes habitualmente usan, el material
audiovisual, deben ser contrastadas con las
posturas de los escritores. Y los escritores
obviamente tienen una perspectiva un poco
más decantada, han pensado más el tema. En
las narconovelas de carácter televisivo
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pensar demasiado el tema no es posible
porque el televidente no está dispuesto a

(ENCC) S1P13. ¿Considera la

entrar a fondo en ningún tema, solamente en

narconovela como una posibilidad de

divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,

hacer lectura crítica?

mujeres bellas y cosas por el estilo.

(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un
trabajo que hacer. Yo les devolvería la

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura

pregunta, a ustedes quienes están realizando

crítica de narconovela en el aula y a

este

partir de que novela?

entienden ustedes hoy el asunto de crítica?

(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron
todos los niños en el colegio tiene que ver
con

historias

periodísticos

contadas

en

y ensayísticos

términos
como

por

ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel
de profundidad y la capacidad de poder
construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al
universo del narcotráfico a partir de casos
tratados periodísticamente no es suficiente
para poder construir una mirada crítica del
fenómeno. No creo que un niño que haya
leído No nacimos pa semilla o relatos
similares a este como Sin tetas no hay

trabajo

de

investigación.

¿Cómo

es suficiente ponerle ese nombre o apellido
al trabajo de investigación para poder
entender que ¿Allí está solucionado el
problema? ¿Basta con formar lectores
críticos? Yo creo que en este momento
muchos autores de la comunicación, nos
están diciendo que el problema no es hoy,
solamente el análisis crítico de los discursos,
ni de los textos. No solamente criticar, en
términos de analizar. Es un asunto de acción,
es un asunto de sociedad que toma posturas
frente a las modalidades que ofrecen los
nuevos textos en este caso audiovisuales y
digitales.

paraíso, etcétera. No creo que logre una
formación crítica para poder abordar el tema
o el fenómeno del narcotráfico. Las lectura
introductoria pueden enganchar al lector,
pero

lo

crítico

implica

confrontación,

análisis, mirada de múltiples fuentes, debate
sin eso no se forma el lector y en general el
ciudadano crítico.

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas
fuentes para abordar la lectura crítica de
la narconovela en el aula.

(E8GM) S1R12.Creo que es importante,
insisto, en distintos tipos de autores o
distintos tipos de formas de escritura,
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formas de lectura de cada una de estas. En

de la sociedad, no solamente de los textos

este momento, modalidades en las que los

escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la

estudiantes

viven

escuela Fráncfort puso las bases pero esta

permanentemente conectados a las pantallas.

escuela también tiene problemas para poder

Entender que cuando hablamos de fuentes

asumir todos sus planteamientos. Por decir

para hacer lectura crítica la primera tarea que

algo no es lo mismo planteamientos sobre

ustedes van a tener es definir qué entender

crítica de sociedad en Adorno, qué en

por crítica en los espacios audiovisuales.

Horkheimer, que en Habermmas, que en

Cuando hablamos del pensamiento crítico,

Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente

de la escuela crítica de Fráncfort, cuando

importante pero es una fuente que hay que

hablamos de todas las modalidades de

volver a releer y hay que visitar de nuevo y

trabajo semiótico en relación con el análisis

en el mundo contemporáneo la relectura de

crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van

estos autores es obligatoria. Pero a la luz de

Dyk, estaríamos con todos los autores que

todos los cambios sociales que hemos venido

han trabajado análisis del discurso. Esta es

viviendo

una entrada a la lectura y a la escritura

entiende el asunto de la lectura crítica a

crítica. Desde una mirada analítica de los

partir de modelos nuevos de escritura,

textos, eso sin duda estaría matizado,

modelos nuevos de sociedad también.

y

los

jóvenes

la

sociedad

contemporánea

conectado con el planteamiento de teoría
crítica en general. Necesitaría entender, en

(ENCC)Muchas gracias doctor Germán

mi mundo contemporáneo qué es lo que se

Muñoz.

está entendiendo por lectura, análisis crítico

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del primer criterio)
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En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin de
mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente
con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las
preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios.
Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo, subrayado y con negrilla.
El primer término fue leer con sus variaciones Leí- leído- leyendo-leimos-leerle. La totalidad del
número de recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 10 veces. Se reafirmo su
pertinencia dentro del criterio, por lo cual de se descartaron algunos términos subrayados que no
se ajustan al criterio.
(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la

adquirió de forma no siempre profunda

lectura como forma de vida? (5:57)

porque el acceso a los libros, a las revistas y

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

a las publicaciones no es una cosa fácil y

cotidiana de la gente común y corriente, la

habitual pero siguen leyendo a través de los

lectura ocupa un lugar importante. No

chats o lo hacen a través de las páginas web

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

y creo que ese es un hábito que nos convierte

sólo con la lectura de textos escritos o de

a todo en lectores. Sin duda somos hoy

literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

también productores, creadores en términos

toda la forma de lectura. En ese sentido

de Walter Benjamin es un lector-autor.

niños y jóvenes hoy son lectores digitales
cómo lectores de múltiples textos. Lectores

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer

habituales de formas audiovisuales, formas

lectura crítica?

digitales, de formas ciberculturales, de

(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

estos lectores de muchas formas de escritura

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

como la he nombrado antes. Lecturas del

Digamos un niño, un joven diariamente está

universo

viendo pantallas durante muchas horas al

dificultad para tener acceso al concepto de

día. Ese es un ejercicio de lectura, también

mirada crítica del mundo. Por muchas

leen literatura, revistas y textos escolares.

razones yo diría que estamos hablando

Mucha gente después de la vida escolar

recientemente

abandona los hábitos de lectura digamos que

comunicación metido a través de la cultura

cibercultural

de

un

tienen

modelo

mayor

de
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digital o la cibercultura, en donde los

espectacular. Pero sin asumir una mirada

lectores no confrontan lo que leen. Es una

elaborada a partir de fuentes confiables a

lectura de textos, en el que la mirada crítica

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

es mínima porque hay tanto acceso a la

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

información y la mayoría de esta o es falsa o

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

es elaborada a partir de cánones de lectura,

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

canones

son

superficiales en donde lo más importante y

confrontados. Uno cuando se mete en los

creo yo que es el carácter típico de El Patrón

buscadores de información supone que todo

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

sentido,

un

importante es tener audiencia porque en la

procedimiento adecuado de escritura, de

televisión este es un tema muy comercial.

elaboración de confrontación con fuentes

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

verdaderas y auténticas de crítica y de

es capturar audiencia y es fácil en la medida

debate, lo cual no es cierto.

en que haya actores bonitos, que sean

de

escritura

que

es

que

construido

no

con

conocidos, que tengan la capacidad de
interpretar el personajes que yo les pido que
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones

interpreten en términos o en formas tales que

con las cuales se puede trabajar y

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

fortalecer el proceso de lectura crítica en

televisión

los estudiantes?

prácticamente está ausente.

el

planteamiento

crítico

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos
porque de nuevo creo que la pregunta y el

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

trabajo de investigación qué estás haciendo

crítica en el aula?

debería asumir que no hay lectura crítica de

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

espacio para poder leer, en la literatura

de textos. Leer críticamente la televisión y si

hablar de una literatura crítica acerca del

estás interesado en el tema narconovela en la

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

televisión una parte importante de la

Cuando yo entro al aula pongo como tema

escritura de la narconovelas está mediada

de trabajo la narconovela escrita. Primero

por

tengo que buscar que los estudiantes en el

el

planteamiento

puramente
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aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

una

información

capaz

de

poder

permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico,

desde

puntos

de

leer una única fuente que sea divertida.

vista

económico, político y desde la subjetividad

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

usted conoce cuáles considera que dan

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o

mejores resultados?

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma

vista de un autor y de un escritor suponemos

de adquirir una conciencia libre y lúcida

que ese escritor tiene dominio y capacidad

acerca de múltiples

para poder mirar todas las perspectivas y

producirlos.

miradas del universo del narcotráfico y no es

producirlos o hacerlos porque es posible,

así. Entonces yo sí necesitaría que los

dado que tienen computadores, acceso a

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

internet. Esto permite que en la actualidad

tema desde perspectivas diversas, fuentes

esos textos que deconstruyan y se vuelvan a

diversas, relatos serios, debates serios acerca

construir con la ayuda, con la asesoría de un

del tema. No me parece que sea fácil que un

maestro,

profesor en el aula de clase asuma todos

permanentemente está en contacto con esos

estos elementos de juicio como parte de una

textos. Quiero decir que leer textos que

asignatura. La lectura crítica puede suceder

luego

como parte de un trabajo a lo largo de un

transmediáticas a través de videojuegos, a

semestre. Formar lectores críticos es de toda

través de series y a través de todas las

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

formas que internet les brinda a los niños y a

lectura

los

los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

estudiantes porque ellos consideran que es

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

difícil que un profesor los ponga a leer

mundo contemporáneo y hacer lecturas

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

nuevas que hasta ahora en el aula de clase no

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

se hace. Es decir hay que leer la literatura en

de muchos temas y leer cosas que no son

textos escritos, pero hay que leer todas las

divertidas.

demás formas de construcción de textualidad

debates

crítica

a

Porque
de

veces

aburre

cuando

profundidad

a

entramos
sobre

a

temas

No

de

son

textos

solamente

un

puestos

es

analizarlos,

investigador

en

la de

qué

versiones
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hipermedial, multimedial, transmedial qué es
el mundo en el que viven niños y jóvenes.

Cuarta Etapa: (Primer término del primer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y
que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la
respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (10) recortes con una reiteración del término: leer con sus variaciones Leí- leídoleyendo-leimos-leerles. (13) puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una
vez.
(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3
… Digamos un niño, un joven diariamente está viendo pantallas durante muchas horas al día. Ese
es un ejercicio de lectura, también leen literatura, revistas y textos escolares.

(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3
…Mucha gente después de la vida escolar abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió
de forma no siempre profunda porque el acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no
es una cosa fácil y habitual pero siguen leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las
páginas web y creo que ese es un hábito que nos convierte a todo en lectores. (…)

(ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
…Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es
verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un procedimiento adecuado de
escritura, de elaboración de confrontación con fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de
debate, lo cual no es cierto.
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(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
… Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema narconovela en la televisión una
parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada por el planteamiento puramente
espectacular. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una literatura crítica
acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura crítica
a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un profesor los ponga a
leer demasiadas fuentes. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer de muchos temas y leer
cosas que no son divertidas. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre temas académicos eso exige un
esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea
divertida.

(ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.
…Quiero decir que leer textos que luego son puestos en versiones transmediáticas a través de
videojuegos, a través de series y a través de todas las formas que internet les brinda a los niños y
a los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo
contemporáneo y hacer lecturas nuevas que hasta ahora en el aula de clase no se hace. (…)

(ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.
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…Es decir hay que leer la literatura en textos escritos, pero hay que leer todas las demás formas
de construcción de textualidad hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que
viven niños y jóvenes.

Quinta etapa: (primer término del primer criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]

El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: leer con sus variaciones Leíleído- leyendo-leimos-leerles, fue de (9). Pertinentes al criterio de Actividades de lectura
… Digamos un niño, un joven diariamente está viendo pantallas durante muchas horas al día. Ese
es un ejercicio de lectura, también leen[Los niños y jóvenes leen literatura, revistas y textos pero
también lo hacen en las pantallas ] literatura, revistas y textos escolares. (ENCC): S1P3. (E8GM)
S1R3

…Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee[ Leer en
buscadores de información. ] ahí es verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un
procedimiento adecuado de escritura, de elaboración de confrontación con fuentes verdaderas y
auténticas de crítica y de debate, lo cual no es cierto. (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.

… Leer [Leer la televisión y la narconovela. ] críticamente la televisión y si estás interesado en el
tema narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está
mediada por el planteamiento puramente espectacular. (…)(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
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En la literatura sería otro espacio para poder leer, [Un espacio para leer está en la literatura] en la
literatura hablar de una literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil.
(…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9

…Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura crítica
a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un profesor los ponga a
leer [ Dificultad al leer demasiadas fuentes] demasiadas fuentes. (…)(ENCC) S1P9 (E8GM)
S1R9
…Leerdemasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leerde muchos temas y leer[
Dificultad de leer demasiado sobre un mismo tema y de cosas que no son divertidas] cosas que
no son divertidas. (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre temas académicos eso exige un
esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se trata sólo de leer[Esfuerzo que implica leer
temas académicos y poco divertidos] una única fuente que sea divertida. (ENCC) S1P9 (E8GM)
S1R9
…Quiero decir que leer[ Leer y luego poner textos en otras versiones como los videojuegos ]
textos que luego son puestos en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de
series y a través de todas las formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. El caso de
Infernus y de toda la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo contemporáneo y hacer
lecturas nuevas que hasta ahora en el aula de clase no se hace. (…)(ENCC) S1P16 (E8GM)
S1R16.

…Es decir hay que leerla literatura en textos escritos, pero hay que leer[ Leer no solo la literatura
sino todas las otras formas de textualidad en la que viven los jóvenes ] todas las demás formas de
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construcción de textualidad hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que
viven niños y jóvenes. (ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.

Sexta etapa: (primer término recurrente del primer criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer
término recurrente para el criterio Actividades de lectura. También se colocó al final del
descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de identificar
dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo
término. Es decir más adelante teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos
por criterio.

[Los niños y jóvenes leen literatura, revistas y textos pero

también lo hacen en las pantallas]

(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3
[ Leer en buscadores de información. ] (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
[Leer la televisión y la narconovela. ] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
[Un espacio para leer está en la literatura] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Dificultad al leer demasiadas fuentes] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Dificultad de leer demasiado sobre un mismo tema y de cosas que no son divertidas] (ENCC)
S1P9 (E8GM) S1R9
[Esfuerzo que implica leer temas académicos y poco divertidos] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Leer y luego poner textos en otras versiones como los videojuegos] (ENCC) S1P16 (E8GM)
S1R16.
[Leer no solo la literatura sino todas las otras formas de textualidad en la que viven los jóvenes]
(ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 1
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Actividades de lectura
(Docente) fue el de Hacer con sus variaciones Hacerlos con un número total de (4) veces
encontrado.
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Segunda etapa (segundo término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
el segundo término más recurrente para el primer criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado rojo, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los
términos subrayados.
(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es

comunicación

educativa y

Germán Muñoz?

sociales.

cultural

(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este

entendido como lo cultural ancestral, lo

espacio de diálogo, confrontación y debate

cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto

sobre un tema que me parece interesante.

de

Germana Muños, mi nombre, está asociado

educación. Esos son los ámbitos en los que

en la académica, al trabajo de investigador y

me he movido y estoy todavía moviéndome.

de docente. En una carrera ya larga, porque

(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?

ya estoy pensionado, en universidades de

(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea

distintos

pero

recientemente. Es un neologismo, cuando

principalmente de Bogotá, en Universidades

hablamos de juvenicidio, hablamos de las

privadas

Campos

formas sistemáticas de eliminación de los

fundamentalmente en los que he trabajado

jóvenes en la vida social. No solo en

han sido la semiótica, la lingüística, también

Colombia o en América Latina sino en el

las ciencias sociales, los estudios culturales.

mundo entero. Existe Juvenicidio entendido

Recientemente la comunicación educativa en

como eliminación física, pero también existe

el ámbito de la Universidad Minuto de Dios.

juvenicidio

Temas de investigación que estoy trabajando

simbólico y cada una de estas formas hay

desde hace algún tiempo relativamente más

que explorarlas a partir de las experiencias

cercano, en el tema de jóvenes, estoy

que cada país tenga. En Colombia ha sido

trabajando algo que se llama juvenicidio en

particularmente importante el juvenicidio,

América

entendido como el crimen de estado en los

lugares

y

país

públicas.

Latina

particularmente

del

y

y en

en
el

Colombia

tema

de

la

falsos

la

Lo

comunicación

moral,

positivos

las

latinoamericano,

como

político,

por

ciencias

de

la

juvenicidio

ejemplo.

Pero
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permanentemente existe juvenicidio cuando

leen literatura, revistas y textos escolares.

un joven no tiene acceso a la vida laboral

Mucha gente después de la vida escolar

digna, cuando no tiene posibilidades de

abandona los hábitos de lectura digamos que

participar en las decisiones políticas. Cuando

adquirió de forma no siempre profunda

su imagen permanentemente en los medios

porque el acceso a los libros, a las revistas y

de comunicación es asociada al crimen, o al

a las publicaciones no es una cosa fácil y

riesgo, o a las posibilidades de estar

habitual pero siguen leyendo a través de los

construyendo formas terroristas de vida.

chats o lo hacen a través de las páginas web

Entonces

de

y creo que ese es un hábito que nos convierte

juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a

a todo en lectores. Sin duda somos hoy

gota. El que se realiza diariamente y no solo

también productores, creadores en términos

de una vez por siempre con un balazo.

de Walter Benjamin es un lector-autor.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus

lectura como forma de vida? (5:57)

lecturas de formación.

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis

cotidiana de la gente común y corriente, la

años de bachillerato y primaria. Estudie en

lectura ocupa un lugar importante. No

un colegio público con una biblioteca

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

bastante precaria. Más bien un depósito de

sólo con la lectura de textos escritos o de

libros, que una biblioteca, con pequeñas

literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

colecciones de libros y en mi casa con una

toda la forma de lectura. En ese sentido

escasa posibilidad de acceso a la literatura.

niños y jóvenes hoy son lectores digitales

No era el hábito de mis padres que fueron de

cómo lectores de múltiples textos. Lectores

poca formación y de vida campesina.

habituales de formas audiovisuales, formas

Entonces en un pueblo, en una familia

digitales, de formas ciberculturales, de

campesina y en un colegio público en donde

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

hay una mínima cantidad de libros, mi

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

formación fue muy reducida e insisto en la

Digamos un niño, un joven diariamente está

expresión una formación con acceso precario

viendo pantallas durante muchas horas al

a la lectura. También tengo que decir que en

día. Ese es un ejercicio de lectura, también

los años en que yo era joven no existía

existen

múltiples

formas
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internet. Tampoco tuve acceso a través de

por gusto personal a leer. En las casas de

otros medios a la lectura. La televisión llegó

familias en donde a veces hay una pequeña

tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10

biblioteca en las que los padres logran reunir

años escasamente, existió la posibilidad de

algunos textos y dan acceso abierto a los

ver televisión. En Facatativa, el pueblo

hijos no son lecturas para niños o para

donde yo nací, ni siquiera había luz eléctrica

jóvenes.

y menos antenas de televisión. Así que todo

dependiendo de los gustos de los padres.

eso hace parte de una experiencia que no es

Pero en el aula, creo, que la experiencia que

igual para los niños y jóvenes hoy.

hay en este momento de la lectura es de

Son

más

bien

para

adultos

fotocopia, no de libros y por lo tanto de
(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la

materiales con una referencia mínima a

lectura en el aula?

universos que puedan ser interesantes,

(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a

valiosos y significativos para la vida de los

aulas escolares cada vez tienen acceso a un

niños y jóvenes.

ámbito de lectura más amplia, grande.
Generalmente

son

lecturas

que

los

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer

profesores señalan como obligatorias y son

lectura crítica?

textos mimeografiados. Ni siquiera son

(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

libros de los cuales los estudiantes saben

estos lectores de muchas formas de escritura

cuál es el autor o cuál es el libro.

como la he nombrado antes. Lecturas del

Simplemente se trata de lo que ellos llaman

universo

fotocopias. Es un material impersonal. Un

dificultad para tener acceso al concepto de

material sin nombre, sin referencia, sin

mirada crítica del mundo. Por muchas

historia, sin conexión con un universo

razones yo diría que estamos hablando

literario que tengan sentido para la vida de

recientemente

niños y jóvenes. El aula no es el mejor

comunicación metido a través de la cultura

espacio para entrar en contacto con los

digital o la cibercultura, en donde los

libros, entonces ¿Cuál debería ser el

lectores no confrontan lo que leen. Es una

ámbito de contacto con los libros? Sin duda

lectura de textos, en el que la mirada crítica

las bibliotecas públicas. Son escasas las que

es mínima porque hay tanto acceso a la

existen para que los estudiantes puedan ir

información y la mayoría de esta o es falsa o

cibercultural

de

un

tienen

modelo

mayor

de
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es elaborada a partir de cánones de lectura,

solamente de la elaboración divertida, de

canones

pasatiempo, de una lectura y una escritura en

de

escritura

que

no

son

confrontados. Uno cuando se mete en los

la

buscadores de información supone que todo

espectacularidad y de la diversión. Es una

lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene

lectura

sentido,

un

pensamiento crítico que debe tener como

procedimiento adecuado de escritura, de

elemento fundamental la posibilidad del

elaboración de confrontación con fuentes

debate, de la confrontación, de la escritura

verdaderas y auténticas de crítica y de

seria y de las fuentes confiables.”

que

es

construido

con

cual

priman

y

una

los

criterios

escritura

para

de

la

formar

debate, lo cual no es cierto.
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones
(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer

con las cuales se puede trabajar y

lectura crítica en el aula?

fortalecer el proceso de lectura crítica en

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y

los estudiantes?

pensar

al

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos

planteamiento de la lectura crítica, es una

porque de nuevo creo que la pregunta y el

tarea imperativa pero muy complicada. Cada

trabajo de investigación qué estás haciendo

vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe

debería asumir que no hay lectura crítica de

un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido

de textos. Leer críticamente la televisión y si

el texto? ¿En qué medida ese texto permite

estás interesado en el tema narconovela en la

relaciones con una realidad concreta o

televisión una parte importante de la

cercana a la mía? Cada una de estas

escritura de la narconovelas está mediada

preguntas que acabo de

por

en

textos

que

aporten

conforman el

el

planteamiento

puramente

universo que se podría llamar la lectura

espectacular. Pero sin asumir una mirada

crítica. “Entonces la lectura crítica tendría

elaborada a partir de fuentes confiables a

que ser entendida como una lectura de textos

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

que han pasado por la criba del debate, de la

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

posibilidad de miradas múltiples, de la

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

diversidad de puntos de vista; de la

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

posibilidad de elaboración conceptual y no

superficiales en donde lo más importante y
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creo yo que es el carácter típico de El Patrón

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

vista de un autor y de un escritor suponemos

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

que ese escritor tiene dominio y capacidad

importante es tener audiencia porque en la

para poder mirar todas las perspectivas y

televisión este es un tema muy comercial.

miradas del universo del narcotráfico y no es

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

así. Entonces yo sí necesitaría que los

es capturar audiencia y es fácil en la medida

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

en que haya actores bonitos, que sean

tema desde perspectivas diversas, fuentes

conocidos, que tengan la capacidad de

diversas, relatos serios, debates serios acerca

interpretar el personajes que yo les pido que

del tema. No me parece que sea fácil que un

interpreten en términos o en formas tales que

profesor en el aula de clase asuma todos

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

estos elementos de juicio como parte de una

televisión

asignatura. La lectura crítica puede suceder

el

planteamiento

crítico

prácticamente está ausente.

como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

crítica en el aula?

lectura

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

estudiantes porque ellos consideran que es

espacio para poder leer, en la literatura

difícil que un profesor los ponga a leer

hablar de una literatura crítica acerca del

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

Cuando yo entro al aula pongo como tema

de muchos temas y leer cosas que no son

de trabajo la narconovela escrita. Primero

divertidas.

tengo que buscar que los estudiantes en el

debates

aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

una

información

capaz

de

poder

permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico,

desde

puntos

de

crítica

a

Porque
de

veces

aburre

cuando

profundidad

a

entramos
sobre

los

a

temas

leer una única fuente que sea divertida.

vista

económico, político y desde la subjetividad

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

pensar para hacer lectura crítica en el

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o
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aula y cuáles considera que dan mejores

(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma

resultados?

de adquirir una conciencia libre y lúcida

(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que

acerca de múltiples

en el aula el docente y los estudiantes

producirlos.

asuman una postura

de confrontación

producirlos o hacerlos porque es posible,

permanente con los mundos cotidianos en

dado que tienen computadores, acceso a

los que aparecen estos nuevos textos, es

internet. Esto permite que en la actualidad

decir, que el aula sea un espacio abierto de

esos textos que deconstruyan y se vuelvan a

diálogo, de encuentro, de confrontación y no

construir con la ayuda, con la asesoría de un

solamente de análisis teórico.

maestro,

No

de

textos

solamente

un

es

la de

analizarlos,

investigador

qué

permanentemente está en contacto con esos
(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden

textos. Quiero decir que leer textos que

trabajar para fortalecer los procesos de

luego

nuestros lectores críticos en formación?

transmediáticas a través de videojuegos, a

(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no

través de series y a través de todas las

solamente

espíritus

formas que internet les brinda a los niños y a

capaces de miradas diversas, implica que

los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

todos los textos con los que se confrontan

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

los estudiantes, como lo son los textos de los

mundo contemporáneo y hacer lecturas

videojuegos,

series

nuevas que hasta ahora en el aula de clase no

hipercomplejas de televisión, los textos de

se hace. Es decir hay que leer la literatura en

las páginas web.

Estos textos los cuales

textos escritos, pero hay que leer todas las

viven en los niños y jóvenes deberían ser

demás formas de construcción de textualidad

objeto de lectura permanente. No sólo de

hipermedial, multimedial, transmedial qué es

análisis sino de construcción o producción

el mundo en el que viven niños y jóvenes.

espíritus

los

críticos,

textos

de

las

son

puestos

en

versiones

permanente.
(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la
(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que
usted conoce cuáles considera que dan
mejores resultados?

narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
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con

perspectiva

de

género

que

ella

(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron

introduce. Ya es un abordaje que facilita la

todos los niños en el colegio tiene que ver

toma de postura crítica frente a un

con

fenómeno. Facilita, sin embargo para poder

periodísticos

hacer un ejercicio crítico completo se

ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel

necesitaría de no sólo una perspectiva, la de

de profundidad y la capacidad de poder

género, sino que fuera abordada desde

construir en términos de relató cómo lo hace

múltiples lugares. La literatura es una fuente,

Alonso Salazar, una mirada profunda al

pero si yo me pongo a mirar hoy una

universo del narcotráfico a partir de casos

telenovela o una serie que hable del mismo

tratados periodísticamente no es suficiente

fenómeno y confrontó la mirada de una

para poder construir una mirada crítica del

escritora desde una perspectiva de género

fenómeno. No creo que un niño que haya

con la mirada de Netflix acerca del mismo

leído No nacimos pa semilla o relatos

tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si

similares a este como Sin tetas no hay

hay una postura crítica acerca del tema del

paraíso, etcétera. No creo que logre una

narcotráfico. Las diversas fuentes que los

formación crítica para poder abordar el tema

estudiantes habitualmente usan, el material

o el fenómeno del narcotráfico. Las lectura

audiovisual, deben ser contrastadas con las

introductoria pueden enganchar al lector,

posturas de los escritores. Y los escritores

pero

obviamente tienen una perspectiva un poco

análisis, mirada de múltiples fuentes, debate

más decantada, han pensado más el tema. En

sin eso no se forma el lector y en general el

las narconovelas de carácter televisivo

ciudadano crítico.

historias

lo

contadas

en

y ensayísticos

crítico

implica

términos
como

por

confrontación,

pensar demasiado el tema no es posible
porque el televidente no está dispuesto a

(ENCC) S1P13. ¿Considera la

entrar a fondo en ningún tema, solamente en

narconovela como una posibilidad de

divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,

hacer lectura crítica?

mujeres bellas y cosas por el estilo.

(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un
trabajo que hacer. Yo les devolvería la

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura

pregunta, a ustedes quienes están realizando

crítica de narconovela en el aula y a

este

partir de que novela?

entienden ustedes hoy el asunto de crítica?

trabajo

de

investigación.

¿Cómo
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es suficiente ponerle ese nombre o apellido

de la escuela crítica de Fráncfort, cuando

al trabajo de investigación para poder

hablamos de todas las modalidades de

entender que ¿Allí está solucionado el

trabajo semiótico en relación con el análisis

problema? ¿Basta con formar lectores

crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van

críticos? Yo creo que en este momento

Dyk, estaríamos con todos los autores que

muchos autores de la comunicación, nos

han trabajado análisis del discurso. Esta es

están diciendo que el problema no es hoy,

una entrada a la lectura y a la escritura

solamente el análisis crítico de los discursos,

crítica. Desde una mirada analítica de los

ni de los textos. No solamente criticar, en

textos, eso sin duda estaría matizado,

términos de analizar. Es un asunto de acción,

conectado con el planteamiento de teoría

es un asunto de sociedad que toma posturas

crítica en general. Necesitaría entender, en

frente a las modalidades que ofrecen los

mi mundo contemporáneo qué es lo que se

nuevos textos en este caso audiovisuales y

está entendiendo por lectura, análisis crítico

digitales.

de la sociedad, no solamente de los textos
escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas

escuela Fráncfort puso las bases pero esta

fuentes para abordar la lectura crítica de

escuela también tiene problemas para poder

la narconovela en el aula.

asumir todos sus planteamientos. Por decir
algo no es lo mismo planteamientos sobre

(E8GM) S1R12.Creo que es importante,

crítica de sociedad en Adorno, qué en

insisto, en distintos tipos de autores o

Horkheimer, que en Habermmas, que en

distintos tipos de formas de escritura,

Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente

formas de lectura de cada una de estas. En

importante pero es una fuente que hay que

este momento, modalidades en las que los

volver a releer y hay que visitar de nuevo y

estudiantes

viven

en el mundo contemporáneo la relectura de

permanentemente conectados a las pantallas.

estos autores es obligatoria. Pero a la luz de

Entender que cuando hablamos de fuentes

todos los cambios sociales que hemos venido

para hacer lectura crítica la primera tarea que

viviendo

ustedes van a tener es definir qué entender

entiende el asunto de la lectura crítica a

por crítica en los espacios audiovisuales.

partir de modelos nuevos de escritura,

Cuando hablamos del pensamiento crítico,

modelos nuevos de sociedad también.

y

los

jóvenes

la

sociedad

contemporánea
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(ENCC) Muchas gracias doctor Germán
Muñoz.

Tercera etapa: (segundo término recurrente del primer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba
relacionado directamente con el motivo de esta pesquisa teniendo en cuenta el criterio
Actividades de lectura(Docente) . Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se
encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo
el color resaltador rojo, subrayado y con negrilla.

El segundo término hacer-hacerle. Fue encontrado con una recurrencias de 3 veces. Se reafirmo
su pertinencia dentro del criterio, por lo cual de se descartaron algunos términos subrayados que
no se ajustan al criterio.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que

luego

usted conoce cuáles considera que dan

transmediáticas a través de videojuegos, a

mejores resultados?

través de series y a través de todas las

(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma

formas que internet les brinda a los niños y a

de adquirir una conciencia libre y lúcida

los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

acerca de múltiples

la de

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

analizarlos,

mundo contemporáneo y hacer lecturas

producirlos o hacerlos porque es posible,

nuevas que hasta ahora en el aula de clase no

dado que tienen computadores, acceso a

se hace. Es decir hay que leer la literatura en

internet. Esto permite que en la actualidad

textos escritos, pero hay que leer todas las

esos textos que deconstruyan y se vuelvan a

demás formas de construcción de textualidad

construir con la ayuda, con la asesoría de un

hipermedial, multimedial, transmedial qué es

maestro,

el mundo en el que viven niños y jóvenes.

producirlos.

No

de

textos

solamente

un

es

investigador

qué

permanentemente está en contacto con esos
textos. Quiero decir que leer textos que

son

puestos

en

versiones
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(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la

escritora desde una perspectiva de género

narconovela en el aula?

con la mirada de Netflix acerca del mismo

(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
con

perspectiva

de

género

que

ella

introduce. Ya es un abordaje que facilita la
toma de postura crítica frente a un
fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se
necesitaría de no sólo una perspectiva, la de
género, sino que fuera abordada desde
múltiples lugares. La literatura es una fuente,
pero si yo me pongo a mirar hoy una
telenovela o una serie que hable del mismo
fenómeno y confrontó la mirada de una

tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si
hay una postura crítica acerca del tema del
narcotráfico. Las diversas fuentes que los
estudiantes habitualmente usan, el material
audiovisual, deben ser contrastadas con las
posturas de los escritores. Y los escritores
obviamente tienen una perspectiva un poco
más decantada, han pensado más el tema. En
las narconovelas de carácter televisivo
pensar demasiado el tema no es posible
porque el televidente no está dispuesto a
entrar a fondo en ningún tema, solamente en
divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,
mujeres bellas y cosas por el estilo.

Cuarta Etapa: (Segundo término del primer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término
con mayor recurrencia, es decir que se seleccionaron o recortaron los enunciados más
relacionados con cada uno de los criterios. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta
pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados
poco claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia.
Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (3) recortes con reiteración del término: Hacer-hacerlos . Todos pertinentes para el
criterio Actividades de lectura.
(ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.

38

Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de múltiples textos es
la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es posible, dado que
tienen computadores, acceso a internet. (…)

(ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.
…El caso de Infernus y de toda la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo
contemporáneo y hacer lecturas nuevas que hasta ahora en el aula de clase no se hace. Es decir
hay que leer la literatura en textos escritos, pero hay que leer todas las demás formas de
construcción de textualidad hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que
viven niños y jóvenes.

(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
…Facilita, sin embargo para poder hacer un ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo
una perspectiva, la de género, sino que fuera abordada desde múltiples lugares. (…)
Quinta etapa: (Segundo término del primer criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Hacer- hacerles fue de (3). Y se
verificó la pertinencia sobre el criterio Actividades de lectura.

Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de múltiples textos es
la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos [Hacer o producir multiples
textos no solo leerlos] porque es posible, dado que tienen computadores, acceso a internet.
(…)(ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.
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…El caso de Infernus y de toda la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo
contemporáneo y hacer [Hacer lecturas de videojuegos]lecturas nuevas que hasta ahora en el aula
de clase no se hace. Es decir hay que leer la literatura en textos escritos, pero hay que leer todas
las demás formas de construcción de textualidad hipermedial, multimedial, transmedial qué es el
mundo en el que viven niños y jóvenes. (ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.

…Facilita, sin embargo para poder hacer [Para hacer un ejercicio de lectura critica se necesita
más de una perspectiva]un ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la
de género, sino que fuera abordada desde múltiples lugares. (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del
primer criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio Actividades de lectura y la unión de términos afines tomando como base el ejercicio
realizado con el primer término recurrente Leer. Teniendo en cuenta que se ha realizado la
destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los términos más
recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor recurrencia Hacer-hacerlos . Se
colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la
unidad de análisis.
[Hacer o producir múltiples textos no solo leerlos] (ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.
[Hacer lecturas de videojuegos] (ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.

[Para hacer un ejercicio de lectura crítica se necesita más de una perspectiva] ENCC) S1P11.
(E8GM) S1R11
Mezcla
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Mezcla de los descriptores del término: leer con sus variaciones Leí- leído- leyendo-leimosleerles Y los descriptores del término hacer-hacerlos

1.
[Hacer o producir múltiples textos no solo leerlos] (ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.
[Hacer lecturas y luego poner textos en otras versiones como los videojuegos] (ENCC) S1P16
(E8GM) S1R16. (ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.
[Los niños y jóvenes leen literatura, revistas y libros de textos pero también lo hacen en las
pantallas] (ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3
[Leer no solo la literatura sino todas las otras formas de textualidad en la que viven los jóvenes]
(ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.

2
[Para hacer un ejercicio de lectura crítica se necesita más de una perspectiva] ENCC) S1P11.
(E8GM) S1R11
[Dificultad al leer demasiadas fuentes] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Dificultad de leer demasiado sobre un mismo tema y de cosas que no son divertidas] (ENCC)
S1P9 (E8GM) S1R9
[Esfuerzo que implica leer temas académicos y poco divertidos] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9

3.
[Leer en buscadores de información. ] (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
[Leer la televisión y la narconovela. ] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
[Un espacio para leer está en la literatura] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9

Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del primer criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos Leer, leerles leyendo y Hacer
hacerlo pertinentes al criterio Actividades de lectura.
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Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el listado y
mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se
hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El
campo semántico para así llegar a III las primeras categorías.
Criterio 1:
I Las posiciones: Leer /escribir. Leer libros /leer pantallas
II. Campo semántico

III. Primeras categorías
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CRITERIO 2
Características de las Estrategias docentes
Definición: Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin
pedagógico.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 2
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Características de las
estrategias docentes fue el de Habito- habitual con un número total de (__) veces encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
el término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado verde, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
RAPPORT

(ENCC) La razón por la cual estamos
conversando

hoy

es

porque

estamos
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buscando diferentes perspectivas o miradas

investigación es indagar sobre lectura crítica.

sobre la teorización de la lectura crítica y en

Para eso hemos elaborado un guion de

qué estado del arte está. Para este ejercicio

entrevista con una serie de preguntas. Le

de entrevista en profundidad convocamos a

agradecemos este espacio y el permitirnos

varios perfiles y por su formación y

disponer de su tiempo para comprender más

experiencia sabemos que nos puede aportar

sobre esta temática.

muchas cosas. El eje central de nuestra
comunicación

educativa y

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es

sociales.

cultural

Germán Muñoz?

entendido como lo cultural ancestral, lo

(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este

cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto

espacio de diálogo, confrontación y debate

de

sobre un tema que me parece interesante.

educación. Esos son los ámbitos en los que

Germana Muños, mi nombre, está asociado

me he movido y estoy todavía moviéndome.

en la académica, al trabajo de investigador y

(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?

de docente. En una carrera ya larga, porque

(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea

ya estoy pensionado, en universidades de

recientemente. Es un neologismo, cuando

distintos

pero

hablamos de juvenicidio, hablamos de las

principalmente de Bogotá, en Universidades

formas sistemáticas de eliminación de los

privadas

Campos

jóvenes en la vida social. No solo en

fundamentalmente en los que he trabajado

Colombia o en América Latina sino en el

han sido la semiótica, la lingüística, también

mundo entero. Existe Juvenicidio entendido

las ciencias sociales, los estudios culturales.

como eliminación física, pero también existe

Recientemente la comunicación educativa en

juvenicidio

el ámbito de la Universidad Minuto de Dios.

simbólico y cada una de estas formas hay

Temas de investigación que estoy trabajando

que explorarlas a partir de las experiencias

desde hace algún tiempo relativamente más

que cada país tenga. En Colombia ha sido

cercano, en el tema de jóvenes, estoy

particularmente importante el juvenicidio,

trabajando algo que se llama juvenicidio en

entendido como el crimen de estado en los

América

falsos

lugares

y

país

públicas.

Latina

particularmente

del

y

y en

en
el

Colombia

tema

de

la

la

Lo

comunicación

moral,

positivos

las

latinoamericano,

como

político,

por

ciencias

de

la

juvenicidio

ejemplo.

Pero

permanentemente existe juvenicidio cuando
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un joven no tiene acceso a la vida laboral

Mucha gente después de la vida escolar

digna, cuando no tiene posibilidades de

abandona los hábitos de lectura digamos que

participar en las decisiones políticas. Cuando

adquirió de forma no siempre profunda

su imagen permanentemente en los medios

porque el acceso a los libros, a las revistas y

de comunicación es asociada al crimen, o al

a las publicaciones no es una cosa fácil y

riesgo, o a las posibilidades de estar

habitual pero siguen leyendo a través de los

construyendo formas terroristas de vida.

chats o lo hacen a través de las páginas web

Entonces

de

y creo que ese es un hábito que nos

juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a

convierte a todo en lectores. Sin duda somos

gota. El que se realiza diariamente y no solo

hoy también productores, creadores en

de una vez por siempre con un balazo.

términos de Walter Benjamin es un lector-

existen

múltiples

formas

autor.
(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la
lectura como forma de vida? (5:57)

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

lecturas de formación.

cotidiana de la gente común y corriente, la

(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis

lectura ocupa un lugar importante. No

años de bachillerato y primaria. Estudie en

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

un colegio público con una biblioteca

sólo con la lectura de textos escritos o de

bastante precaria. Más bien un depósito de

literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

libros, que una biblioteca, con pequeñas

toda la forma de lectura. En ese sentido

colecciones de libros y en mi casa con una

niños y jóvenes hoy son lectores digitales

escasa posibilidad de acceso a la literatura.

cómo lectores de múltiples textos. Lectores

No era el hábito de mis padres que fueron de

habituales de formas audiovisuales, formas

poca formación y de vida campesina.

digitales, de formas ciberculturales, de

Entonces en un pueblo, en una familia

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

campesina y en un colegio público en donde

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

hay una mínima cantidad de libros, mi

Digamos un niño, un joven diariamente está

formación fue muy reducida e insisto en la

viendo pantallas durante muchas horas al

expresión una formación con acceso precario

día. Ese es un ejercicio de lectura, también

a la lectura. También tengo que decir que en

leen literatura, revistas y textos escolares.

los años en que yo era joven no existía
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internet. Tampoco tuve acceso a través de

por gusto personal a leer. En las casas de

otros medios a la lectura. La televisión llegó

familias en donde a veces hay una pequeña

tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10

biblioteca en las que los padres logran reunir

años escasamente, existió la posibilidad de

algunos textos y dan acceso abierto a los

ver televisión. En Facatativa, el pueblo

hijos no son lecturas para niños o para

donde yo nací, ni siquiera había luz eléctrica

jóvenes.

y menos antenas de televisión. Así que todo

dependiendo de los gustos de los padres.

eso hace parte de una experiencia que no es

Pero en el aula, creo, que la experiencia que

igual para los niños y jóvenes hoy.

hay en este momento de la lectura es de

Son

más

bien

para

adultos

fotocopia, no de libros y por lo tanto de
(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la

materiales con una referencia mínima a

lectura en el aula?

universos que puedan ser interesantes,

(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a

valiosos y significativos para la vida de los

aulas escolares cada vez tienen acceso a un

niños y jóvenes.

ámbito de lectura más amplia, grande.
Generalmente

son

lecturas

que

los

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer

profesores señalan como obligatorias y son

lectura crítica?

textos mimeografiados. Ni siquiera son

(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

libros de los cuales los estudiantes saben

estos lectores de muchas formas de escritura

cuál es el autor o cuál es el libro.

como la he nombrado antes. Lecturas del

Simplemente se trata de lo que ellos llaman

universo

fotocopias. Es un material impersonal. Un

dificultad para tener acceso al concepto de

material sin nombre, sin referencia, sin

mirada crítica del mundo. Por muchas

historia, sin conexión con un universo

razones yo diría que estamos hablando

literario que tengan sentido para la vida de

recientemente

niños y jóvenes. El aula no es el mejor

comunicación metido a través de la cultura

espacio para entrar en contacto con los

digital o la cibercultura, en donde los

libros, entonces ¿Cuál debería ser el

lectores no confrontan lo que leen. Es una

ámbito de contacto con los libros? Sin duda

lectura de textos, en el que la mirada crítica

las bibliotecas públicas. Son escasas las que

es mínima porque hay tanto acceso a la

existen para que los estudiantes puedan ir

información y la mayoría de esta o es falsa o

cibercultural

de

un

tienen

modelo

mayor

de
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es elaborada a partir de cánones de lectura,

solamente de la elaboración divertida, de

canones

pasatiempo, de una lectura y una escritura en

de

escritura

que

no

son

confrontados. Uno cuando se mete en los

la

buscadores de información supone que todo

espectacularidad y de la diversión. Es una

lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene

lectura

sentido,

un

pensamiento crítico que debe tener como

procedimiento adecuado de escritura, de

elemento fundamental la posibilidad del

elaboración de confrontación con fuentes

debate, de la confrontación, de la escritura

verdaderas y auténticas de crítica y de

seria y de las fuentes confiables.”

que

es

construido

con

cual

priman

y

una

los

criterios

escritura

para

de

la

formar

debate, lo cual no es cierto.
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones
(ENCC) S1P7.¿Para qué ycómo hacer

con las cuales se puede trabajar y

lectura crítica en el aula?

fortalecer el proceso de lectura crítica en

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y

los estudiantes?

pensar

al

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos

planteamiento de la lectura crítica, es una

porque de nuevo creo que la pregunta y el

tarea imperativa pero muy complicada. Cada

trabajo de investigación qué estás haciendo

vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe

debería asumir que no hay lectura crítica de

un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido

de textos. Leer críticamente la televisión y si

el texto? ¿En qué medida ese texto permite

estás interesado en el tema narconovela en la

relaciones con una realidad concreta o

televisión una parte importante de la

cercana a la mía? Cada una de estas

escritura de la narconovelas está mediada

preguntas que acabo de hacer conforman el

por

universo que se podría llamar la lectura

espectacular. Pero sin asumir una mirada

crítica. “Entonces la lectura crítica tendría

elaborada a partir de fuentes confiables a

que ser entendida como una lectura de textos

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

que han pasado por la criba del debate, de la

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

posibilidad de miradas múltiples, de la

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

diversidad de puntos de vista; de la

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

posibilidad de elaboración conceptual y no

superficiales en donde lo más importante y

en

textos

que

aporten

el

planteamiento

puramente
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creo yo que es el carácter típico de El Patrón

o 4 puntos de vista, si tomamos el punto de

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

vista de un autor y de un escritor suponemos

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

que ese escritor tiene dominio y capacidad

importante es tener audiencia porque en la

para poder mirar todas las perspectivas y

televisión este es un tema muy comercial.

miradas del universo del narcotráfico y no es

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

así. Entonces yo sí necesitaría que los

es capturar audiencia y es fácil en la medida

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

en que haya actores bonitos, que sean

tema desde perspectivas diversas, fuentes

conocidos, que tengan la capacidad de

diversas, relatos serios, debates serios acerca

interpretar el personajes que yo les pido que

del tema. No me parece que sea fácil que un

interpreten en términos o en formas tales que

profesor en el aula de clase asuma todos

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

estos elementos de juicio como parte de una

televisión

asignatura. La lectura crítica puede suceder

el

planteamiento

crítico

prácticamente está ausente.

como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

crítica en el aula?

lectura

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

estudiantes porque ellos consideran que es

espacio para poder leer, en la literatura

difícil que un profesor los ponga a leer

hablar de una literatura crítica acerca del

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

Cuando yo entro al aula pongo como tema

de muchos temas y leer cosas que no son

de trabajo la narconovela escrita. Primero

divertidas.

tengo que buscar que los estudiantes en el

debates

aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

una

información

capaz

de

poder

permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico,

desde

puntos

de

crítica

a

Porque
de

veces

aburre

cuando

profundidad

a

entramos
sobre

los

a

temas

leer una única fuente que sea divertida.

vista

económico, político y desde la subjetividad

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

pensar para hacer lectura crítica en el

habitual en el aula, es decir que tomemos 3
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aula y cuáles considera que dan mejores

(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma

resultados?

de adquirir una conciencia libre y lúcida

(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que

acerca de múltiples

en el aula el docente y los estudiantes

producirlos.

asuman una postura

de confrontación

producirlos o hacerlos porque es posible,

permanente con los mundos cotidianos en

dado que tienen computadores, acceso a

los que aparecen estos nuevos textos, es

internet. Esto permite que en la actualidad

decir, que el aula sea un espacio abierto de

esos textos que deconstruyan y se vuelvan a

diálogo, de encuentro, de confrontación y no

construir con la ayuda, con la asesoría de un

solamente de análisis teórico.

maestro,

No

de

textos

solamente

un

es

la de

analizarlos,

investigador

qué

permanentemente está en contacto con esos
(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden

textos. Quiero decir que leer textos que

trabajar para fortalecer los procesos de

luego

nuestros lectores críticos en formación?

transmediáticas a través de videojuegos, a

(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no

través de series y a través de todas las

solamente

espíritus

formas que internet les brinda a los niños y a

capaces de miradas diversas, implica que

los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

todos los textos con los que se confrontan

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

los estudiantes, como lo son los textos de los

mundo contemporáneo y hacer lecturas

videojuegos,

series

nuevas que hasta ahora en el aula de clase no

hipercomplejas de televisión, los textos de

se hace. Es decir hay que leer la literatura en

las páginas web.

Estos textos los cuales

textos escritos, pero hay que leer todas las

viven en los niños y jóvenes deberían ser

demás formas de construcción de textualidad

objeto de lectura permanente. No sólo de

hipermedial, multimedial, transmedial qué es

análisis sino de construcción o producción

el mundo en el que viven niños y jóvenes.

espíritus

los

críticos,

textos

de

las

son

puestos

en

versiones

permanente.
(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la
(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que
usted conoce cuáles considera que dan
mejores resultados?

narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
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con

perspectiva

de

género

que

ella

(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron

introduce. Ya es un abordaje que facilita la

todos los niños en el colegio tiene que ver

toma de postura crítica frente a un

con

fenómeno. Facilita, sin embargo para poder

periodísticos

hacer un ejercicio crítico completo se

ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel

necesitaría de no sólo una perspectiva, la de

de profundidad y la capacidad de poder

género, sino que fuera abordada desde

construir en términos de relató cómo lo hace

múltiples lugares. La literatura es una fuente,

Alonso Salazar, una mirada profunda al

pero si yo me pongo a mirar hoy una

universo del narcotráfico a partir de casos

telenovela o una serie que hable del mismo

tratados periodísticamente no es suficiente

fenómeno y confrontó la mirada de una

para poder construir una mirada crítica del

escritora desde una perspectiva de género

fenómeno. No creo que un niño que haya

con la mirada de Netflix acerca del mismo

leído No nacimos pa semilla o relatos

tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si

similares a este como Sin tetas no hay

hay una postura crítica acerca del tema del

paraíso, etcétera. No creo que logre una

narcotráfico. Las diversas fuentes que los

formación crítica para poder abordar el tema

estudiantes habitualmente usan, el material

o el fenómeno del narcotráfico. Las lectura

audiovisual, deben ser contrastadas con las

introductoria pueden enganchar al lector,

posturas de los escritores. Y los escritores

pero

obviamente tienen una perspectiva un poco

análisis, mirada de múltiples fuentes, debate

más decantada, han pensado más el tema. En

sin eso no se forma el lector y en general el

las narconovelas de carácter televisivo

ciudadano crítico.

historias

lo

contadas

en

y ensayísticos

crítico

implica

términos
como

por

confrontación,

pensar demasiado el tema no es posible
porque el televidente no está dispuesto a

(ENCC) S1P13. ¿Considera la

entrar a fondo en ningún tema, solamente en

narconovela como una posibilidad de

divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,

hacer lectura crítica?

mujeres bellas y cosas por el estilo.

(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un
trabajo que hacer. Yo les devolvería la

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura

pregunta, a ustedes quienes están realizando

crítica de narconovela en el aula y a

este

partir de que novela?

entienden ustedes hoy el asunto de crítica?

trabajo

de

investigación.

¿Cómo
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es suficiente ponerle ese nombre o apellido

de la escuela crítica de Fráncfort, cuando

al trabajo de investigación para poder

hablamos de todas las modalidades de

entender que ¿Allí está solucionado el

trabajo semiótico en relación con el análisis

problema? ¿Basta con formar lectores

crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van

críticos? Yo creo que en este momento

Dyk, estaríamos con todos los autores que

muchos autores de la comunicación, nos

han trabajado análisis del discurso. Esta es

están diciendo que el problema no es hoy,

una entrada a la lectura y a la escritura

solamente el análisis crítico de los discursos,

crítica. Desde una mirada analítica de los

ni de los textos. No solamente criticar, en

textos, eso sin duda estaría matizado,

términos de analizar. Es un asunto de acción,

conectado con el planteamiento de teoría

es un asunto de sociedad que toma posturas

crítica en general. Necesitaría entender, en

frente a las modalidades que ofrecen los

mi mundo contemporáneo qué es lo que se

nuevos textos en este caso audiovisuales y

está entendiendo por lectura, análisis crítico

digitales.

de la sociedad, no solamente de los textos
escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas

escuela Fráncfort puso las bases pero esta

fuentes para abordar la lectura crítica de

escuela también tiene problemas para poder

la narconovela en el aula.

asumir todos sus planteamientos. Por decir
algo no es lo mismo planteamientos sobre

(E8GM) S1R12.Creo que es importante,

crítica de sociedad en Adorno, qué en

insisto, en distintos tipos de autores o

Horkheimer, que en Habermmas, que en

distintos tipos de formas de escritura,

Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente

formas de lectura de cada una de estas. En

importante pero es una fuente que hay que

este momento, modalidades en las que los

volver a releer y hay que visitar de nuevo y

estudiantes

viven

en el mundo contemporáneo la relectura de

permanentemente conectados a las pantallas.

estos autores es obligatoria. Pero a la luz de

Entender que cuando hablamos de fuentes

todos los cambios sociales que hemos venido

para hacer lectura crítica la primera tarea que

viviendo

ustedes van a tener es definir qué entender

entiende el asunto de la lectura crítica a

por crítica en los espacios audiovisuales.

partir de modelos nuevos de escritura,

Cuando hablamos del pensamiento crítico,

modelos nuevos de sociedad también.

y

los

jóvenes

la

sociedad

contemporánea

51

(ENCC)Muchas gracias doctor Germán
Muñoz.
Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del segundo criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
segundo criterio Características de las Estrategias docentes con el fin de mirar su pertinencia.
Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de nuestra
pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde
se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se
mantuvo el color resaltador verde, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Habito- habitual. La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 4 veces.
(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la

leen literatura, revistas y textos escolares.

lectura como forma de vida? (5:57)

Mucha gente después de la vida escolar

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

abandona los hábitos de lectura digamos que

cotidiana de la gente común y corriente, la

adquirió de forma no siempre profunda

lectura ocupa un lugar importante. No

porque el acceso a los libros, a las revistas y

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

a las publicaciones no es una cosa fácil y

sólo con la lectura de textos escritos o de

habitual pero siguen leyendo a través de los

literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

chats o lo hacen a través de las páginas web

toda la forma de lectura. En ese sentido

y creo que ese es un hábito que nos

niños y jóvenes hoy son lectores digitales

convierte a todo en lectores. Sin duda somos

cómo lectores de múltiples textos. Lectores

hoy también productores, creadores en

habituales de formas audiovisuales, formas

términos de Walter Benjamin es un lector-

digitales, de formas ciberculturales, de

autor.

formas musicales, etcétera. Todas las cuales
incluiría yo en la experiencia de los lectores.
Digamos un niño, un joven diariamente está

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

viendo pantallas durante muchas horas al

crítica en el aula?

día. Ese es un ejercicio de lectura, también
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(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

estudiantes porque ellos consideran que es

espacio para poder leer, en la literatura

difícil que un profesor los ponga a leer

hablar de una literatura crítica acerca del

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

Cuando yo entro al aula pongo como tema

de muchos temas y leer cosas que no son

de trabajo la narconovela escrita. Primero

divertidas.

tengo que buscar que los estudiantes en el

debates

aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

una

información

capaz

de

poder

permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico,

desde

puntos

de

Porque
de

cuando

profundidad

entramos
sobre

a

temas

leer una única fuente que sea divertida.

vista

económico, político y desde la subjetividad

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

narconovela en el aula?

habitual en el aula, es decir que tomemos 3
o 4 puntos de vista, si tomamos el punto de
vista de un autor y de un escritor suponemos
que ese escritor tiene dominio y capacidad
para poder mirar todas las perspectivas y
miradas del universo del narcotráfico y no es
así. Entonces yo sí necesitaría que los
estudiantes tuvieran la lectura crítica de un
tema desde perspectivas diversas, fuentes
diversas, relatos serios, debates serios acerca
del tema. No me parece que sea fácil que un
profesor en el aula de clase asuma todos
estos elementos de juicio como parte de una
asignatura. La lectura crítica puede suceder
como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda
la vida, en todos los espacios, sin embargo la
lectura

crítica

a

veces

aburre

a

los

(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
con

perspectiva

de

género

que

ella

introduce. Ya es un abordaje que facilita la
toma de postura crítica frente a un
fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se
necesitaría de no sólo una perspectiva, la de
género, sino que fuera abordada desde
múltiples lugares. La literatura es una fuente,
pero si yo me pongo a mirar hoy una
telenovela o una serie que hable del mismo
fenómeno y confrontó la mirada de una
escritora desde una perspectiva de género
con la mirada de Netflix acerca del mismo
tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si
hay una postura crítica acerca del tema del

53

narcotráfico. Las diversas fuentes que los

pensar demasiado el tema no es posible

estudiantes habitualmente usan, el material

porque el televidente no está dispuesto a

audiovisual, deben ser contrastadas con las

entrar a fondo en ningún tema, solamente en

posturas de los escritores. Y los escritores

divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,

obviamente tienen una perspectiva un poco

mujeres bellas y cosas por el estilo.

más decantada, han pensado más el tema. En
las narconovelas de carácter televisivo

Cuarta Etapa: (Primer término del segundo criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio Características de las
Estrategias docentes. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la
respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado
tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se
les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación
de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.

Se realizó la selección de recortes del primer término recurrente Habito- habitual. (4) el cual fue
resaltado con el color verde y puesto en negrilla.

(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
…Lectores habituales de formas audiovisuales, formas digitales, de formas ciberculturales, de
formas musicales, etcétera. Todas las cuales incluiría yo en la experiencia de los lectores. (…)
(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
…Mucha gente después de la vida escolar abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió
de forma no siempre profunda porque el acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no
es una cosa fácil y habitual pero siguen leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las
páginas web y creo que ese es un hábito que nos convierte a todo en lectores. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
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…Primero tengo que buscar que los estudiantes en el aula tuvieran información suficiente,
diversa y una información capaz de poder permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la subjetividad de las víctimas
por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de vista, si
tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene dominio
y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del universo del narcotráfico y no
es así. (…)

(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
…Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico. Las diversas fuentes que los
estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas
de los escritores. (…)
Quinta etapa: (primer término del segundo criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada
recorte se pusieron los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó
el recorte.

Descriptores para el término más recurrente Habito- habitual para el criterio Características de las
Estrategias docentes.
…Lectores habituales [Incluir las formas habituales de los lectores ] de formas audiovisuales,
formas digitales, de formas ciberculturales, de formas musicales, etcétera. Todas las cuales
incluiría yo en la experiencia de los lectores. (…)(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
…Mucha gente después de la vida escolar abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió
de forma no siempre profunda porque el acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no
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es una cosa fácil y habitual pero siguen leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las
páginas web y creo que ese es un hábito[los hábitos lectores también están en las páginas web o
en los chats] que nos convierte a todo en lectores. (…)(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.

…Primero tengo que buscar que los estudiantes en el aula tuvieran información suficiente,
diversa y una información capaz de poder permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la subjetividad de las víctimas
por ejemplo. Lo cual no es habitual [no es habitual tomar dos o tres puntos de vista] en el aula, es
decir que tomemos 3 o 4 puntos de vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un
escritor suponemos que ese escritor tiene dominio y capacidad para poder mirar todas las
perspectivas y miradas del universo del narcotráfico y no es así. (…)(ENCC) S1P9 (E8GM)
S1R9

…Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico. Las diversas fuentes que los
estudiantes habitualmente[ debe usarse el material habitualmente usado por los estudiantes. ]
usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas de los escritores.
(…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

Sexta etapa: (primer término recurrente del segundo criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer
término recurrente para el criterio Características de las Estrategias docentes. También se colocó
al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de
identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del
segundo término es decir más adelante. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos
términos por criterio.

[Incluir las formas habituales de los lectores] ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
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[Los hábitos lectores también están en las páginas web o en los chats] (ENCC): S1P3. (E8GM)
S1R3.
[No es habitual tomar dos o tres puntos de vista] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Debe usarse el material habitualmente usado por los estudiantes.] ENCC) S1P11. (E8GM)
S1R11

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 2
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Características de las
Estrategias docentes fue el difícil-complicada con un número total de (3) veces encontrado.

Segunda etapa (segundo término recurrente del segundo criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
el segundo término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado verde negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los
términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente difícil-complicada (3) del
criterio Características de las estrategias docentes.
(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es

distintos

lugares

Germán Muñoz?

principalmente de Bogotá, en Universidades

(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este

privadas

espacio de diálogo, confrontación y debate

fundamentalmente en los que he trabajado

sobre un tema que me parece interesante.

han sido la semiótica, la lingüística, también

Germana Muños, mi nombre, está asociado

las ciencias sociales, los estudios culturales.

en la académica, al trabajo de investigador y

Recientemente la comunicación educativa en

de docente. En una carrera ya larga, porque

el ámbito de la Universidad Minuto de Dios.

ya estoy pensionado, en universidades de

Temas de investigación que estoy trabajando

y

del

públicas.

país

pero

Campos
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desde hace algún tiempo relativamente más

participar en las decisiones políticas. Cuando

cercano, en el tema de jóvenes, estoy

su imagen permanentemente en los medios

trabajando algo que se llama juvenicidio en

de comunicación es asociada al crimen, o al

América

riesgo, o a las posibilidades de estar

Latina

particularmente

y

y en

en
el

comunicación

educativa y

sociales.

cultural

tema
las

de

la

ciencias

construyendo formas terroristas de vida.
Entonces

existen

múltiples

formas

de

latinoamericano,

juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a

entendido como lo cultural ancestral, lo

gota. El que se realiza diariamente y no solo

cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto

de una vez por siempre con un balazo.

de

la

Lo

Colombia

comunicación

como

de

la

educación. Esos son los ámbitos en los que

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la

me he movido y estoy todavía moviéndome.

lectura como forma de vida? (5:57)

(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea

cotidiana de la gente común y corriente, la

recientemente. Es un neologismo, cuando

lectura ocupa un lugar importante. No

hablamos de juvenicidio, hablamos de las

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

formas sistemáticas de eliminación de los

sólo con la lectura de textos escritos o de

jóvenes en la vida social. No solo en

literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

Colombia o en América Latina sino en el

toda la forma de lectura. En ese sentido

mundo entero. Existe Juvenicidio entendido

niños y jóvenes hoy son lectores digitales

como eliminación física, pero también existe

cómo lectores de múltiples textos. Lectores

juvenicidio

juvenicidio

habituales de formas audiovisuales, formas

simbólico y cada una de estas formas hay

digitales, de formas ciberculturales, de

que explorarlas a partir de las experiencias

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

que cada país tenga. En Colombia ha sido

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

particularmente importante el juvenicidio,

Digamos un niño, un joven diariamente está

entendido como el crimen de estado en los

viendo pantallas durante muchas horas al

falsos

Pero

día. Ese es un ejercicio de lectura, también

permanentemente existe juvenicidio cuando

leen literatura, revistas y textos escolares.

un joven no tiene acceso a la vida laboral

Mucha gente después de la vida escolar

digna, cuando no tiene posibilidades de

abandona los hábitos de lectura digamos que

moral,

positivos

político,

por

ejemplo.
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adquirió de forma no siempre profunda

años escasamente, existió la posibilidad de

porque el acceso a los libros, a las revistas y

ver televisión. En Facatativa, el pueblo

a las publicaciones no es una cosa fácil y

donde yo nací, ni siquiera había luz eléctrica

habitual pero siguen leyendo a través de los

y menos antenas de televisión. Así que todo

chats o lo hacen a través de las páginas web

eso hace parte de una experiencia que no es

y creo que ese es un hábito que nos convierte

igual para los niños y jóvenes hoy.

a todo en lectores. Sin duda somos hoy
también productores, creadores en términos

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la

de Walter Benjamin es un lector-autor.

lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus

aulas escolares cada vez tienen acceso a un

lecturas de formación.

ámbito de lectura más amplia, grande.

(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis

Generalmente

años de bachillerato y primaria. Estudie en

profesores señalan como obligatorias y son

un colegio público con una biblioteca

textos mimeografiados. Ni siquiera son

bastante precaria. Más bien un depósito de

libros de los cuales los estudiantes saben

libros, que una biblioteca, con pequeñas

cuál es el autor o cuál es el libro.

colecciones de libros y en mi casa con una

Simplemente se trata de lo que ellos llaman

escasa posibilidad de acceso a la literatura.

fotocopias. Es un material impersonal. Un

No era el hábito de mis padres que fueron de

material sin nombre, sin referencia, sin

poca formación y de vida campesina.

historia, sin conexión con un universo

Entonces en un pueblo, en una familia

literario que tengan sentido para la vida de

campesina y en un colegio público en donde

niños y jóvenes. El aula no es el mejor

hay una mínima cantidad de libros, mi

espacio para entrar en contacto con los

formación fue muy reducida e insisto en la

libros, entonces ¿Cuál debería ser el

expresión una formación con acceso precario

ámbito de contacto con los libros? Sin duda

a la lectura. También tengo que decir que en

las bibliotecas públicas. Son escasas las que

los años en que yo era joven no existía

existen para que los estudiantes puedan ir

internet. Tampoco tuve acceso a través de

por gusto personal a leer. En las casas de

otros medios a la lectura. La televisión llegó

familias en donde a veces hay una pequeña

tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10

biblioteca en las que los padres logran reunir

son

lecturas

que

los
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algunos textos y dan acceso abierto a los

buscadores de información supone que todo

hijos no son lecturas para niños o para

lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene

jóvenes.

sentido,

Son

más

bien

para

adultos

que

es

construido

con

un

dependiendo de los gustos de los padres.

procedimiento adecuado de escritura, de

Pero en el aula, creo, que la experiencia que

elaboración de confrontación con fuentes

hay en este momento de la lectura es de

verdaderas y auténticas de crítica y de

fotocopia, no de libros y por lo tanto de

debate, lo cual no es cierto.

materiales con una referencia mínima a
universos que puedan ser interesantes,

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer

valiosos y significativos para la vida de los

lectura crítica en el aula?

niños y jóvenes.

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y
pensar

en

textos

que

aporten

al

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer

planteamiento de la lectura crítica, es una

lectura crítica?

tarea imperativa pero muy complicada. Cada

(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe

estos lectores de muchas formas de escritura

un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?

como la he nombrado antes. Lecturas del

¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido

universo

mayor

el texto? ¿En qué medida ese texto permite

dificultad para tener acceso al concepto de

relaciones con una realidad concreta o

mirada crítica del mundo. Por muchas

cercana a la mía? Cada una de estas

razones yo diría que estamos hablando

preguntas que acabo de

recientemente

de

universo que se podría llamar la lectura

comunicación metido a través de la cultura

crítica. “Entonces la lectura crítica tendría

digital o la cibercultura, en donde los

que ser entendida como una lectura de textos

lectores no confrontan lo que leen. Es una

que han pasado por la criba del debate, de la

lectura de textos, en el que la mirada crítica

posibilidad de miradas múltiples, de la

es mínima porque hay tanto acceso a la

diversidad de puntos de vista; de la

información y la mayoría de esta o es falsa o

posibilidad de elaboración conceptual y no

es elaborada a partir de cánones de lectura,

solamente de la elaboración divertida, de

canones

pasatiempo, de una lectura y una escritura en

cibercultural

de

de

un

escritura

tienen

modelo

que

no

son

confrontados. Uno cuando se mete en los

la

cual

priman

los

conforman el

criterios

de

la
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espectacularidad y de la diversión. Es una

importante es tener audiencia porque en la

lectura

formar

televisión este es un tema muy comercial.

pensamiento crítico que debe tener como

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

elemento fundamental la posibilidad del

es capturar audiencia y es fácil en la medida

debate, de la confrontación, de la escritura

en que haya actores bonitos, que sean

seria y de las fuentes confiables.”

conocidos, que tengan la capacidad de

y

una

escritura

para

interpretar el personajes que yo les pido que
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones

interpreten en términos o en formas tales que

con las cuales se puede trabajar y

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

fortalecer el proceso de lectura crítica en

televisión

los estudiantes?

prácticamente está ausente.

el

planteamiento

crítico

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos
porque de nuevo creo que la pregunta y el

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

trabajo de investigación qué estás haciendo

crítica en el aula?

debería asumir que no hay lectura crítica de

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

espacio para poder leer, en la literatura

de textos. Leer críticamente la televisión y si

hablar de una literatura crítica acerca del

estás interesado en el tema narconovela en la

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

televisión una parte importante de la

Cuando yo entro al aula pongo como tema

escritura de la narconovelas está mediada

de trabajo la narconovela escrita. Primero

por

puramente

tengo que buscar que los estudiantes en el

espectacular. Pero sin asumir una mirada

aula tuvieran información suficiente, diversa

elaborada a partir de fuentes confiables a

y

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

permitirles entrar a fondo en el universo del

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

narcotráfico,

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

económico, político y desde la subjetividad

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

superficiales en donde lo más importante y

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o

creo yo que es el carácter típico de El Patrón

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

vista de un autor y de un escritor suponemos

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

que ese escritor tiene dominio y capacidad

el

planteamiento

una

información

desde

capaz

puntos

de

de

poder

vista
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para poder mirar todas las perspectivas y

asuman una postura

de confrontación

miradas del universo del narcotráfico y no es

permanente con los mundos cotidianos en

así. Entonces yo sí necesitaría que los

los que aparecen estos nuevos textos, es

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

decir, que el aula sea un espacio abierto de

tema desde perspectivas diversas, fuentes

diálogo, de encuentro, de confrontación y no

diversas, relatos serios, debates serios acerca

solamente de análisis teórico.

del tema. No me parece que sea fácil que un
profesor en el aula de clase asuma todos

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden

estos elementos de juicio como parte de una

trabajar para fortalecer los procesos de

asignatura. La lectura crítica puede suceder

nuestros lectores críticos en formación?

como parte de un trabajo a lo largo de un

(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no

semestre. Formar lectores críticos es de toda

solamente

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

capaces de miradas diversas, implica que

lectura

los

todos los textos con los que se confrontan

estudiantes porque ellos consideran que es

los estudiantes, como lo son los textos de los

difícil que un profesor los ponga a leer

videojuegos,

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

hipercomplejas de televisión, los textos de

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

las páginas web.

de muchos temas y leer cosas que no son

viven en los niños y jóvenes deberían ser

divertidas.

a

objeto de lectura permanente. No sólo de

temas

análisis sino de construcción o producción

debates

crítica

a

Porque
de

veces

aburre

cuando

profundidad

a

entramos
sobre

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

espíritus

los

críticos,

textos

de

espíritus

las

series

Estos textos los cuales

permanente.

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de
leer una única fuente que sea divertida.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que
usted conoce cuáles considera que dan

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes

mejores resultados?

pensar para hacer lectura crítica en el

(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma

aula y cuáles considera que dan mejores

de adquirir una conciencia libre y lúcida

resultados?

acerca de múltiples

(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que

producirlos.

en el aula el docente y los estudiantes

producirlos o hacerlos porque es posible,

No

textos

solamente

es

la de

analizarlos,
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dado que tienen computadores, acceso a

necesitaría de no sólo una perspectiva, la de

internet. Esto permite que en la actualidad

género, sino que fuera abordada desde

esos textos que deconstruyan y se vuelvan a

múltiples lugares. La literatura es una fuente,

construir con la ayuda, con la asesoría de un

pero si yo me pongo a mirar hoy una

maestro,

qué

telenovela o una serie que hable del mismo

permanentemente está en contacto con esos

fenómeno y confrontó la mirada de una

textos. Quiero decir que leer textos que

escritora desde una perspectiva de género

luego

versiones

con la mirada de Netflix acerca del mismo

transmediáticas a través de videojuegos, a

tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si

través de series y a través de todas las

hay una postura crítica acerca del tema del

formas que internet les brinda a los niños y a

narcotráfico. Las diversas fuentes que los

los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

estudiantes habitualmente usan, el material

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

audiovisual, deben ser contrastadas con las

mundo contemporáneo y hacer lecturas

posturas de los escritores. Y los escritores

nuevas que hasta ahora en el aula de clase no

obviamente tienen una perspectiva un poco

se hace. Es decir hay que leer la literatura en

más decantada, han pensado más el tema. En

textos escritos, pero hay que leer todas las

las narconovelas de carácter televisivo

demás formas de construcción de textualidad

pensar demasiado el tema no es posible

hipermedial, multimedial, transmedial qué es

porque el televidente no está dispuesto a

el mundo en el que viven niños y jóvenes.

entrar a fondo en ningún tema, solamente en

de

son

un

puestos

investigador

en

divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,
(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la

mujeres bellas y cosas por el estilo.

narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
con

perspectiva

de

género

que

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura
crítica de narconovela en el aula y a
partir de que novela?

ella

(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron

introduce. Ya es un abordaje que facilita la

todos los niños en el colegio tiene que ver

toma de postura crítica frente a un

con

fenómeno. Facilita, sin embargo para poder

periodísticos

hacer un ejercicio crítico completo se

ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel

historias

contadas

en

y ensayísticos

términos
como

por
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de profundidad y la capacidad de poder

muchos autores de la comunicación, nos

construir en términos de relató cómo lo hace

están diciendo que el problema no es hoy,

Alonso Salazar, una mirada profunda al

solamente el análisis crítico de los discursos,

universo del narcotráfico a partir de casos

ni de los textos. No solamente criticar, en

tratados periodísticamente no es suficiente

términos de analizar. Es un asunto de acción,

para poder construir una mirada crítica del

es un asunto de sociedad que toma posturas

fenómeno. No creo que un niño que haya

frente a las modalidades que ofrecen los

leído No nacimos pa semilla o relatos

nuevos textos en este caso audiovisuales y

similares a este como Sin tetas no hay

digitales.

paraíso, etcétera. No creo que logre una
formación crítica para poder abordar el tema

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas

o el fenómeno del narcotráfico. Las lectura

fuentes para abordar la lectura crítica de

introductoria pueden enganchar al lector,

la narconovela en el aula.

pero

lo

crítico

implica

confrontación,

análisis, mirada de múltiples fuentes, debate

(E8GM) S1R12.Creo que es importante,

sin eso no se forma el lector y en general el

insisto, en distintos tipos de autores o

ciudadano crítico.

distintos tipos de formas de escritura,
formas de lectura de cada una de estas. En

(ENCC) S1P13. ¿Considera la

este momento, modalidades en las que los

narconovela como una posibilidad de

estudiantes

hacer lectura crítica?

permanentemente conectados a las pantallas.

(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un

Entender que cuando hablamos de fuentes

trabajo que hacer. Yo les devolvería la

para hacer lectura crítica la primera tarea que

pregunta, a ustedes quienes están realizando

ustedes van a tener es definir qué entender

este

¿Cómo

por crítica en los espacios audiovisuales.

entienden ustedes hoy el asunto de crítica?

Cuando hablamos del pensamiento crítico,

es suficiente ponerle ese nombre o apellido

de la escuela crítica de Fráncfort, cuando

al trabajo de investigación para poder

hablamos de todas las modalidades de

entender que ¿Allí está solucionado el

trabajo semiótico en relación con el análisis

problema? ¿Basta con formar lectores

crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van

críticos? Yo creo que en este momento

Dyk, estaríamos con todos los autores que

trabajo

de

investigación.

y

los

jóvenes

viven
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han trabajado análisis del discurso. Esta es

Horkheimer, que en Habermmas, que en

una entrada a la lectura y a la escritura

Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente

crítica. Desde una mirada analítica de los

importante pero es una fuente que hay que

textos, eso sin duda estaría matizado,

volver a releer y hay que visitar de nuevo y

conectado con el planteamiento de teoría

en el mundo contemporáneo la relectura de

crítica en general. Necesitaría entender, en

estos autores es obligatoria. Pero a la luz de

mi mundo contemporáneo qué es lo que se

todos los cambios sociales que hemos venido

está entendiendo por lectura, análisis crítico

viviendo

de la sociedad, no solamente de los textos

entiende el asunto de la lectura crítica a

escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la

partir de modelos nuevos de escritura,

escuela Fráncfort puso las bases pero esta

modelos nuevos de sociedad también.

la

sociedad

contemporánea

escuela también tiene problemas para poder
asumir todos sus planteamientos. Por decir

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán

algo no es lo mismo planteamientos sobre

Muñoz.

crítica de sociedad en Adorno, qué en

Tercera etapa: (segundo término recurrente del segundo criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, para el segundo criterio Características de las Estrategias docentes. El fin consistió
en mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente
con el motivo de esta pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y
las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer
este ejercicio se mantuvo el color resaltador verde, subrayado y con negrilla.
El segundo término difícil - complicada La totalidad del número de recurrencias del segundo
término para la tercera etapa fue de 3 veces. Se reafirmo su pertinencia dentro del criterio, por lo
cual de se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENCC) S1P7. ¿Para qué y cómo hacer

tarea imperativa pero muy complicada. Cada

lectura crítica en el aula?

vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y

un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?

pensar

al

¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido

planteamiento de la lectura crítica, es una

el texto? ¿En qué medida ese texto permite

en

textos

que

aporten
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relaciones con una realidad concreta o

permitirles entrar a fondo en el universo del

cercana a la mía? Cada una de estas

narcotráfico,

preguntas que acabo de

conforman el

económico, político y desde la subjetividad

universo que se podría llamar la lectura

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

crítica. “Entonces la lectura crítica tendría

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o

que ser entendida como una lectura de textos

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

que han pasado por la criba del debate, de la

vista de un autor y de un escritor suponemos

posibilidad de miradas múltiples, de la

que ese escritor tiene dominio y capacidad

diversidad de puntos de vista; de la

para poder mirar todas las perspectivas y

posibilidad de elaboración conceptual y no

miradas del universo del narcotráfico y no es

solamente de la elaboración divertida, de

así. Entonces yo sí necesitaría que los

pasatiempo, de una lectura y una escritura en

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

la

la

tema desde perspectivas diversas, fuentes

espectacularidad y de la diversión. Es una

diversas, relatos serios, debates serios acerca

lectura

formar

del tema. No me parece que sea fácil que un

pensamiento crítico que debe tener como

profesor en el aula de clase asuma todos

elemento fundamental la posibilidad del

estos elementos de juicio como parte de una

debate, de la confrontación, de la escritura

asignatura. La lectura crítica puede suceder

seria y de las fuentes confiables.”

como parte de un trabajo a lo largo de un

cual

priman

y

una

los

criterios

escritura

para

de

desde

puntos

de

vista

semestre. Formar lectores críticos es de toda
(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

crítica en el aula?

lectura

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

estudiantes porque ellos consideran que es

espacio para poder leer, en la literatura

difícil que un profesor los ponga a leer

hablar de una literatura crítica acerca del

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

Cuando yo entro al aula pongo como tema

de muchos temas y leer cosas que no son

de trabajo la narconovela escrita. Primero

divertidas.

tengo que buscar que los estudiantes en el

debates

aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

una

información

capaz

de

poder

crítica

a

Porque
de

veces

aburre

cuando

profundidad

a

entramos
sobre

los

a

temas
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trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

leer una única fuente que sea divertida.

Cuarta Etapa: (Segundo término del segundo criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término
con mayor recurrencia teniendo como criterio Características de las Estrategias docentes, es decir
que se seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con este criterio. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y
que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la
respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (3) recortes con reiteración del término difícil- complicada. Todos pertinentes para
el criterio Características de las Estrategias docentes.
(ENCC) S1P7. (E8GM). S1R7.
Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la lectura crítica, es
una tarea imperativa pero muy complicada. (…)

(ENCC) S1P7. (E8GM). S1R7.
…Cada vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?
¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto permite
relaciones con una realidad concreta o cercana a la mía?

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
… Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura crítica
a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un profesor los ponga a
leer demasiadas fuentes. (…)
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Quinta etapa: (Segundo término del segundo criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término Difícil- Complicada fue de (3).
Y se verificó la pertinencia sobre el criterio Características de las Estrategias docentes.
Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la lectura crítica, es
una tarea imperativa pero muy complicada. [Formar lectores críticos es una tarea complicada ]
(…)(ENCC) S1P7. (E8GM). S1R7.

…Cada vez es más difícil [Dificultad al discriminar información y hacerle preguntas a un texto
] discriminar ¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los
debates que ha sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad
concreta o cercana a la mía?
(ENCC) S1P7. (E8GM). S1R7.

… Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura crítica
a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil [dificultad para los
estudiantes al leer varias fuentes.] que un profesor los ponga a leer demasiadas fuentes.
(…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9

Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del
segundo criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el segundo
criterio Características de las Estrategias docentes y la unión de términos afines tomando como
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base el ejercicio realizado con el primer término recurrente habito- habitual Teniendo en cuenta
que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los
términos más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor recurrencia difícil –
complicada
Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la
unidad de análisis.
[Formar lectores críticos es una tarea complicada ] (…)(ENCC) S1P7. (E8GM). S1R7.
[Dificultad al discriminar información y hacerle preguntas a un texto

]

(ENCC) S1P7. (E8GM). S1R7.
[Dificultad para los estudiantes al leer varias fuentes.] (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9

Mezcla
Mezcla de descriptores para los términos habito- habitual y difícil – complicadas.
1
[Incluir las formas habituales de los lectores] ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
[Debe usarse el material habitualmente usado por los estudiantes como las páginas web o en los
chats] (ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3. ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

2
[No es habitual y tienen dificultad tomar dos o tres puntos de vista] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Formar lectores críticos es una tarea complicada] (ENCC) S1P7. (E8GM). S1R7.
[Dificultad al discriminar información y hacerle preguntas a un texto
(ENCC) S1P7. (E8GM). S1R7.

]
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Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del segundo criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos habito-habitual y difícil –
complicado pertinentes al criterio Características de las Estrategias docentes. Se establecieron
relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la etapa
anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión de las
agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así
llegar a III las primeras categorías.

Criterio 2: Características de las Estrategias docentes
I. Primeras oposiciones: Hábitos de lectura / Hábitos de no lectura
Dificultades en la enseñanza /dificultades en el aprendizaje
II. Campo semántico

III. Primeras categorías
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CRITERIO 3
Elementos de la Estrategia docente
Definición: Partes constitutivas y propias del actuar pensado y reflexivo de un docente con un
propósito o fin pedagógico

PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 3
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Elementos de la Estrategia
docente fue el de textos con un número total de (22) veces encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del tercer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
el término más recurrente para el tercer criterio. Para ello se utilizó el mismo color de resaltado
oliva, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se puso en
evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es importante
aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.
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(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es

(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea

Germán Muñoz?

recientemente. Es un neologismo, cuando

(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este

hablamos de juvenicidio, hablamos de las

espacio de diálogo, confrontación y debate

formas sistemáticas de eliminación de los

sobre un tema que me parece interesante.

jóvenes en la vida social. No solo en

Germana Muños, mi nombre, está asociado

Colombia o en América Latina sino en el

en la académica, al trabajo de investigador y

mundo entero. Existe Juvenicidio entendido

de docente. En una carrera ya larga, porque

como eliminación física, pero también existe

ya estoy pensionado, en universidades de

juvenicidio

distintos

pero

simbólico y cada una de estas formas hay

principalmente de Bogotá, en Universidades

que explorarlas a partir de las experiencias

privadas

Campos

que cada país tenga. En Colombia ha sido

fundamentalmente en los que he trabajado

particularmente importante el juvenicidio,

han sido la semiótica, la lingüística, también

entendido como el crimen de estado en los

las ciencias sociales, los estudios culturales.

falsos

Recientemente la comunicación educativa en

permanentemente existe juvenicidio cuando

el ámbito de la Universidad Minuto de Dios.

un joven no tiene acceso a la vida laboral

Temas de investigación que estoy trabajando

digna, cuando no tiene posibilidades de

desde hace algún tiempo relativamente más

participar en las decisiones políticas. Cuando

cercano, en el tema de jóvenes, estoy

su imagen permanentemente en los medios

trabajando algo que se llama juvenicidio en

de comunicación es asociada al crimen, o al

América

riesgo, o a las posibilidades de estar

lugares

y

y

y en

en
el

comunicación

educativa y

sociales.

cultural

Colombia

tema
las

de

la

ciencias

positivos

político,

por

juvenicidio

ejemplo.

Pero

construyendo formas terroristas de vida.
Entonces

existen

múltiples

formas

de

latinoamericano,

juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a

entendido como lo cultural ancestral, lo

gota. El que se realiza diariamente y no solo

cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto

de una vez por siempre con un balazo.

de

la

Lo

país

públicas.

Latina

particularmente

del

moral,

comunicación

como

de

la

educación. Esos son los ámbitos en los que

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la

me he movido y estoy todavía moviéndome.

lectura como forma de vida? (5:57)

(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?
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(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis

cotidiana de la gente común y corriente, la

años de bachillerato y primaria. Estudie en

lectura ocupa un lugar importante. No

un colegio público con una biblioteca

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

bastante precaria. Más bien un depósito de

sólo con la lectura de textos escritos o de

libros, que una biblioteca, con pequeñas

literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

colecciones de libros y en mi casa con una

toda la forma de lectura. En ese sentido

escasa posibilidad de acceso a la literatura.

niños y jóvenes hoy son lectores digitales

No era el hábito de mis padres que fueron de

cómo lectores de múltiples textos. Lectores

poca formación y de vida campesina.

habituales de formas audiovisuales, formas

Entonces en un pueblo, en una familia

digitales, de formas ciberculturales, de

campesina y en un colegio público en donde

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

hay una mínima cantidad de libros, mi

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

formación fue muy reducida e insisto en la

Digamos un niño, un joven diariamente está

expresión una formación con acceso precario

viendo pantallas durante muchas horas al

a la lectura. También tengo que decir que en

día. Ese es un ejercicio de lectura, también

los años en que yo era joven no existía

leen literatura, revistas y textos escolares.

internet. Tampoco tuve acceso a través de

Mucha gente después de la vida escolar

otros medios a la lectura. La televisión llegó

abandona los hábitos de lectura digamos que

tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10

adquirió de forma no siempre profunda

años escasamente, existió la posibilidad de

porque el acceso a los libros, a las revistas y

ver televisión. En Facatativa, el pueblo

a las publicaciones no es una cosa fácil y

donde yo nací, ni siquiera había luz eléctrica

habitual pero siguen leyendo a través de los

y menos antenas de televisión. Así que todo

chats o lo hacen a través de las páginas web

eso hace parte de una experiencia que no es

y creo que ese es un hábito que nos convierte

igual para los niños y jóvenes hoy.

a todo en lectores. Sin duda somos hoy
también productores, creadores en términos

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la

de Walter Benjamin es un lector-autor.

lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus

aulas escolares cada vez tienen acceso a un

lecturas de formación.

ámbito de lectura más amplia, grande.
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Generalmente

son

lecturas

que

los

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer

profesores señalan como obligatorias y son

lectura crítica?

textos mimeografiados. Ni siquiera son

(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

libros de los cuales los estudiantes saben

estos lectores de muchas formas de escritura

cuál es el autor o cuál es el libro.

como la he nombrado antes. Lecturas del

Simplemente se trata de lo que ellos llaman

universo

fotocopias. Es un material impersonal. Un

dificultad para tener acceso al concepto de

material sin nombre, sin referencia, sin

mirada crítica del mundo. Por muchas

historia, sin conexión con un universo

razones yo diría que estamos hablando

literario que tengan sentido para la vida de

recientemente

niños y jóvenes. El aula no es el mejor

comunicación metido a través de la cultura

espacio para entrar en contacto con los

digital o la cibercultura, en donde los

libros, entonces ¿Cuál debería ser el

lectores no confrontan lo que leen. Es una

ámbito de contacto con los libros? Sin duda

lectura de textos, en el que la mirada crítica

las bibliotecas públicas. Son escasas las que

es mínima porque hay tanto acceso a la

existen para que los estudiantes puedan ir

información y la mayoría de esta o es falsa o

por gusto personal a leer. En las casas de

es elaborada a partir de cánones de lectura,

familias en donde a veces hay una pequeña

canones

biblioteca en las que los padres logran reunir

confrontados. Uno cuando se mete en los

algunos textos y dan acceso abierto a los

buscadores de información supone que todo

hijos no son lecturas para niños o para

lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene

jóvenes.

sentido,

Son

más

bien

para

adultos

cibercultural

de

que

de

tienen

un

escritura

es

mayor

modelo

que

construido

no

con

de

son

un

dependiendo de los gustos de los padres.

procedimiento adecuado de escritura, de

Pero en el aula, creo, que la experiencia que

elaboración de confrontación con fuentes

hay en este momento de la lectura es de

verdaderas y auténticas de crítica y de

fotocopia, no de libros y por lo tanto de

debate, lo cual no es cierto.

materiales con una referencia mínima a
universos que puedan ser interesantes,

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer

valiosos y significativos para la vida de los

lectura crítica en el aula?

niños y jóvenes.

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y
pensar

en

textos

que

aporten

al
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planteamiento de la lectura crítica, es una

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos

tarea imperativa pero muy complicada. Cada

porque de nuevo creo que la pregunta y el

vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe

trabajo de investigación qué estás haciendo

un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?

debería asumir que no hay lectura crítica de

¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

el texto? ¿En qué medida ese texto permite

de textos. Leer críticamente la televisión y si

relaciones con una realidad concreta o

estás interesado en el tema narconovela en la

cercana a la mía? Cada una de estas

televisión una parte importante de la

preguntas que acabo de

escritura de la narconovelas está mediada

conforman el

universo que se podría llamar la lectura

por

crítica. “Entonces la lectura crítica tendría

espectacular. Pero sin asumir una mirada

que ser entendida como una lectura de textos

elaborada a partir de fuentes confiables a

que han pasado por la criba del debate, de la

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

posibilidad de miradas múltiples, de la

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

diversidad de puntos de vista; de la

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

posibilidad de elaboración conceptual y no

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

solamente de la elaboración divertida, de

superficiales en donde lo más importante y

pasatiempo, de una lectura y una escritura en

creo yo que es el carácter típico de El Patrón

la

la

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

espectacularidad y de la diversión. Es una

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

lectura

formar

importante es tener audiencia porque en la

pensamiento crítico que debe tener como

televisión este es un tema muy comercial.

elemento fundamental la posibilidad del

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

debate, de la confrontación, de la escritura

es capturar audiencia y es fácil en la medida

seria y de las fuentes confiables.”

en que haya actores bonitos, que sean

cual

priman

y

una

los

criterios

escritura

para

de

el

planteamiento

puramente

conocidos, que tengan la capacidad de
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones

interpretar el personajes que yo les pido que

con las cuales se puede trabajar y

interpreten en términos o en formas tales que

fortalecer el proceso de lectura crítica en

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

los estudiantes?

televisión

el

planteamiento

prácticamente está ausente.

crítico
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semestre. Formar lectores críticos es de toda
(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

crítica en el aula?

lectura

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

estudiantes porque ellos consideran que es

espacio para poder leer, en la literatura

difícil que un profesor los ponga a leer

hablar de una literatura crítica acerca del

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

Cuando yo entro al aula pongo como tema

de muchos temas y leer cosas que no son

de trabajo la narconovela escrita. Primero

divertidas.

tengo que buscar que los estudiantes en el

debates

aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

una

información

capaz

de

poder

permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico,

desde

puntos

de

crítica

a

Porque
de

veces

aburre

cuando

profundidad

a

entramos
sobre

los

a

temas

leer una única fuente que sea divertida.

vista

económico, político y desde la subjetividad

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

pensar para hacer lectura crítica en el

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o

aula y cuáles considera que dan mejores

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

resultados?

vista de un autor y de un escritor suponemos

(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que

que ese escritor tiene dominio y capacidad

en el aula el docente y los estudiantes

para poder mirar todas las perspectivas y

asuman una postura

miradas del universo del narcotráfico y no es

permanente con los mundos cotidianos en

así. Entonces yo sí necesitaría que los

los que aparecen estos nuevos textos, es

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

decir, que el aula sea un espacio abierto de

tema desde perspectivas diversas, fuentes

diálogo, de encuentro, de confrontación y no

diversas, relatos serios, debates serios acerca

solamente de análisis teórico.

de confrontación

del tema. No me parece que sea fácil que un
profesor en el aula de clase asuma todos

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden

estos elementos de juicio como parte de una

trabajar para fortalecer los procesos de

asignatura. La lectura crítica puede suceder

nuestros lectores críticos en formación?

como parte de un trabajo a lo largo de un
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(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no

formas que internet les brinda a los niños y a

solamente

espíritus

los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

capaces de miradas diversas, implica que

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

todos los textos con los que se confrontan

mundo contemporáneo y hacer lecturas

los estudiantes, como lo son los textos de los

nuevas que hasta ahora en el aula de clase no

videojuegos,

series

se hace. Es decir hay que leer la literatura en

hipercomplejas de televisión, los textos de

textos escritos, pero hay que leer todas las

las páginas web.

Estos textos los cuales

demás formas de construcción de textualidad

viven en los niños y jóvenes deberían ser

hipermedial, multimedial, transmedial qué es

objeto de lectura permanente. No sólo de

el mundo en el que viven niños y jóvenes.

espíritus

los

críticos,

textos

de

las

análisis sino de construcción o producción
permanente.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la
narconovela en el aula?

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que
usted conoce cuáles considera que dan
mejores resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma
de adquirir una conciencia libre y lúcida
acerca de múltiples
producirlos.

No

textos

solamente

es

la de

analizarlos,

producirlos o hacerlos porque es posible,
dado que tienen computadores, acceso a
internet. Esto permite que en la actualidad
esos textos que deconstruyan y se vuelvan a
construir con la ayuda, con la asesoría de un
maestro,

de

un

investigador

qué

permanentemente está en contacto con esos
textos. Quiero decir que leer textos que
luego

son

puestos

en

versiones

transmediáticas a través de videojuegos, a
través de series y a través de todas las

(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
con

perspectiva

de

género

que

ella

introduce. Ya es un abordaje que facilita la
toma de postura crítica frente a un
fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se
necesitaría de no sólo una perspectiva, la de
género, sino que fuera abordada desde
múltiples lugares. La literatura es una fuente,
pero si yo me pongo a mirar hoy una
telenovela o una serie que hable del mismo
fenómeno y confrontó la mirada de una
escritora desde una perspectiva de género
con la mirada de Netflix acerca del mismo
tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si
hay una postura crítica acerca del tema del
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narcotráfico. Las diversas fuentes que los

formación crítica para poder abordar el tema

estudiantes habitualmente usan, el material

o el fenómeno del narcotráfico. Las lectura

audiovisual, deben ser contrastadas con las

introductoria pueden enganchar al lector,

posturas de los escritores. Y los escritores

pero

obviamente tienen una perspectiva un poco

análisis, mirada de múltiples fuentes, debate

más decantada, han pensado más el tema. En

sin eso no se forma el lector y en general el

las narconovelas de carácter televisivo

ciudadano crítico.

lo

crítico

implica

confrontación,

pensar demasiado el tema no es posible
porque el televidente no está dispuesto a

(ENCC) S1P13. ¿Considera la

entrar a fondo en ningún tema, solamente en

narconovela como una posibilidad de

divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,

hacer lectura crítica?

mujeres bellas y cosas por el estilo.

(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un
trabajo que hacer. Yo les devolvería la

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura

pregunta, a ustedes quienes están realizando

crítica de narconovela en el aula y a

este

partir de que novela?

entienden ustedes hoy el asunto de crítica?

(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron
todos los niños en el colegio tiene que ver
con

historias

periodísticos

contadas

en

y ensayísticos

términos
como

por

ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel
de profundidad y la capacidad de poder
construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al
universo del narcotráfico a partir de casos
tratados periodísticamente no es suficiente
para poder construir una mirada crítica del
fenómeno. No creo que un niño que haya
leído No nacimos pa semilla o relatos
similares a este como Sin tetas no hay
paraíso, etcétera. No creo que logre una

trabajo

de

investigación.

¿Cómo

es suficiente ponerle ese nombre o apellido
al trabajo de investigación para poder
entender que ¿Allí está solucionado el
problema? ¿Basta con formar lectores
críticos? Yo creo que en este momento
muchos autores de la comunicación, nos
están diciendo que el problema no es hoy,
solamente el análisis crítico de los discursos,
ni de los textos. No solamente criticar, en
términos de analizar. Es un asunto de acción,
es un asunto de sociedad que toma posturas
frente a las modalidades que ofrecen los
nuevos textos en este caso audiovisuales y
digitales.
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(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas

conectado con el planteamiento de teoría

fuentes para abordar la lectura crítica de

crítica en general. Necesitaría entender, en

la narconovela en el aula.

mi mundo contemporáneo qué es lo que se
está entendiendo por lectura, análisis crítico

(E8GM) S1R12.Creo que es importante,

de la sociedad, no solamente de los textos

insisto, en distintos tipos de autores o

escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la

distintos tipos de formas de escritura,

escuela Fráncfort puso las bases pero esta

formas de lectura de cada una de estas. En

escuela también tiene problemas para poder

este momento, modalidades en las que los

asumir todos sus planteamientos. Por decir

estudiantes

viven

algo no es lo mismo planteamientos sobre

permanentemente conectados a las pantallas.

crítica de sociedad en Adorno, qué en

Entender que cuando hablamos de fuentes

Horkheimer, que en Habermmas, que en

para hacer lectura crítica la primera tarea que

Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente

ustedes van a tener es definir qué entender

importante pero es una fuente que hay que

por crítica en los espacios audiovisuales.

volver a releer y hay que visitar de nuevo y

Cuando hablamos del pensamiento crítico,

en el mundo contemporáneo la relectura de

de la escuela crítica de Fráncfort, cuando

estos autores es obligatoria. Pero a la luz de

hablamos de todas las modalidades de

todos los cambios sociales que hemos venido

trabajo semiótico en relación con el análisis

viviendo

crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van

entiende el asunto de la lectura crítica a

Dyk, estaríamos con todos los autores que

partir de modelos nuevos de escritura,

han trabajado análisis del discurso. Esta es

modelos nuevos de sociedad también.

y

los

jóvenes

la

sociedad

contemporánea

una entrada a la lectura y a la escritura
crítica. Desde una mirada analítica de los

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán

textos, eso sin duda estaría matizado,

Muñoz.

Tercera etapa: (primer término recurrente del tercer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
segundo criterio: Elementos de la Estrategia docente con el fin de mirar su pertinencia. Aquí se
observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa
teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra
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el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color
resaltador oliva, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Textos La totalidad del número de recurrencias del primer término para la
tercera etapa fue de 22 veces.
(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la lectura

somos hoy también productores, creadores en

como forma de vida? (5:57)

términos de Walter Benjamin es un lector-autor.

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida cotidiana
de la gente común y corriente, la lectura ocupa
un lugar importante. No necesariamente en el

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la lectura

caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de

en el aula?

textos escritos o de literatura. Yo ampliaría el

(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a

horizonte hacia toda la forma de lectura. En ese

aulas escolares cada vez tienen acceso a un

sentido niños y jóvenes hoy son lectores

ámbito

digitales cómo lectores de múltiples textos.

Generalmente son lecturas que los profesores

Lectores habituales de formas audiovisuales,

señalan

formas digitales, de formas ciberculturales, de

mimeografiados. Ni siquiera son libros de los

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

cuales los estudiantes saben cuál es el autor o

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que

Digamos un niño, un joven diariamente está

ellos

viendo pantallas durante muchas horas al día.

impersonal. Un material sin nombre, sin

Ese es un ejercicio de lectura, también leen

referencia, sin historia, sin conexión con un

literatura, revistas y textos escolares. Mucha

universo literario que tengan sentido para la

gente después de la vida escolar abandona los

vida de niños y jóvenes. El aula no es el mejor

hábitos de lectura digamos que adquirió de

espacio para entrar en contacto con los libros,

forma no siempre profunda porque el acceso a

entonces ¿Cuál debería ser el ámbito de

los libros, a las revistas y a las publicaciones no

contacto con los libros? Sin duda las bibliotecas

es una cosa fácil y habitual pero siguen leyendo

públicas. Son escasas las que existen para que

a través de los chats o lo hacen a través de las

los estudiantes puedan ir por gusto personal a

páginas web y creo que ese es un hábito que

leer. En las casas de familias en donde a veces

nos convierte a todo en lectores. Sin duda

hay una pequeña biblioteca en las que los

de

lectura

como

más

obligatorias

amplia,

y son

llaman fotocopias. Es un

grande.

textos

material
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padres logran reunir algunos textos y dan

procedimiento

adecuado

de

escritura,

de

acceso abierto a los hijos no son lecturas para

elaboración de confrontación con fuentes

niños o para jóvenes. Son más bien para adultos

verdaderas y auténticas de crítica y de debate,

dependiendo de los gustos de los padres. Pero

lo cual no es cierto.

en el aula, creo, que la experiencia que hay en
este momento de la lectura es de fotocopia, no

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer

de libros y por lo tanto de materiales con una

lectura crítica en el aula?

referencia mínima a universos que puedan ser

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y

interesantes, valiosos y significativos para la

pensar en textos que aporten al planteamiento

vida de los niños y jóvenes.

de la lectura crítica, es una tarea imperativa
pero muy complicada. Cada vez es más difícil

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura

discriminar ¿Quién escribe un texto? ¿Con qué

crítica?

fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los

(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

debates que ha sufrido el texto? ¿En qué

estos lectores de muchas formas de escritura

medida ese texto permite relaciones con una

como la he nombrado antes. Lecturas del

realidad concreta o cercana a la mía? Cada una

universo cibercultural tienen mayor dificultad

de estas preguntas que acabo de conforman el

para tener acceso al concepto de mirada crítica

universo que se podría llamar la lectura crítica.

del mundo. Por muchas razones yo diría que

“Entonces la lectura crítica tendría que ser

estamos hablando recientemente de un modelo

entendida como una lectura de textos que han

de comunicación metido a través de la cultura

pasado por la criba del debate, de la posibilidad

digital o la cibercultura, en donde los lectores

de miradas múltiples, de la diversidad de

no confrontan lo que leen. Es una lectura de

puntos de vista; de la posibilidad de elaboración

textos, en el que la mirada crítica es mínima

conceptual y no solamente de la elaboración

porque hay tanto acceso a la información y la

divertida, de pasatiempo, de una lectura y una

mayoría de esta o es falsa o es elaborada a

escritura en la cual priman los criterios de la

partir de cánones de lectura, canones de

espectacularidad y de la diversión. Es una

escritura que no son confrontados. Uno cuando

lectura y una escritura para formar pensamiento

se mete en los buscadores de información

crítico

supone que todo lo que lee ahí es verdadero y

fundamental la posibilidad del debate, de la

que todo tiene sentido, que es construido con un

que

debe

tener

como

elemento
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confrontación, de la escritura seria y de las

les pido que interpreten en términos o en

fuentes confiables.”

formas tales que simplemente seduzcan a la
audiencia. En la televisión el planteamiento

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con

crítico prácticamente está ausente.

las cuales se puede trabajar y fortalecer el
proceso de lectura crítica en los estudiantes?

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque

pensar para hacer lectura crítica en el aula y

de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de

cuáles

investigación qué estás haciendo debería asumir

resultados?

que no hay lectura crítica de un solo tipo de

(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que en el

textos sino de múltiples tipos de textos. Leer

aula el docente y los estudiantes asuman una

críticamente la televisión y si estás interesado

postura de confrontación permanente con los

en el tema narconovela en la televisión una

mundos cotidianos en los que aparecen estos

parte importante de

la

nuevos textos, es decir, que el aula sea un

narconovelas está mediada por el planteamiento

espacio abierto de diálogo, de encuentro, de

puramente espectacular. Pero sin asumir una

confrontación y no solamente de análisis

mirada elaborada a partir de fuentes confiables

teórico.

la

escritura

de

considera

que

dan

mejores

a partir de, por ejemplo, las víctimas de la
violencia, de los narcotraficantes. La fuente

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

trabajar para fortalecer los procesos de

escrituras

nuestros lectores críticos en formación?

periodísticas,

ciertas

escrituras

superficiales en donde lo más importante y creo

(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no

yo que es el carácter típico de El Patrón del

solamente espíritus críticos, espíritus capaces

Mal en este momento de narcos 1, narcos 2,

de miradas diversas, implica que todos los

narcos 3, etcétera. En donde lo más importante

textos con los que se confrontan los estudiantes,

es tener audiencia porque en la televisión este

como lo son los textos de los videojuegos, los

es un tema muy comercial. Entonces crítica ahí

textos

no hay. Lo que interesa es capturar audiencia y

televisión, los textos de las páginas web. Estos

es fácil en la medida en que haya actores

textos los cuales viven en los niños y jóvenes

bonitos, que sean conocidos, que tengan la

deberían ser objeto de lectura permanente. No

capacidad de interpretar el personajes que yo

de

las

series

hipercomplejas

de
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sólo de análisis sino de construcción o

(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela

producción permanente.

como una posibilidad de hacer lectura
crítica?

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que usted

(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un

conoce cuáles considera que dan mejores

trabajo que hacer. Yo les devolvería la

resultados?

pregunta, a ustedes quienes están realizando

(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma de

este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden

adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de

ustedes hoy el asunto de crítica? es suficiente

múltiples textos es la de producirlos. No

ponerle ese nombre o apellido al trabajo de

solamente analizarlos, producirlos o hacerlos

investigación para poder entender que ¿Allí está

porque

tienen

solucionado el problema? ¿Basta con formar

computadores, acceso a internet. Esto permite

lectores críticos? Yo creo que en este momento

que

que

muchos autores de la comunicación, nos están

deconstruyan y se vuelvan a construir con la

diciendo que el problema no es hoy, solamente

ayuda, con la asesoría de un maestro, de un

el análisis crítico de los discursos, ni de los

investigador qué permanentemente está en

textos. No solamente criticar, en términos de

contacto con esos textos. Quiero decir que leer

analizar. Es un asunto de acción, es un asunto

textos que luego son puestos en versiones

de sociedad que toma posturas frente a las

transmediáticas a través de videojuegos, a

modalidades que ofrecen los nuevos textos en

través de series y a través de todas las formas

este caso audiovisuales y digitales.

en

es

la

posible,

dado

actualidad

esos

que

textos

que internet les brinda a los niños y a los
jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

fuentes para abordar la lectura crítica de la

mundo contemporáneo y hacer lecturas nuevas

narconovela en el aula.

que hasta ahora en el aula de clase no se hace.
Es decir hay que leer la literatura en textos

(E8GM) S1R12.Creo que es importante, insisto,

escritos, pero hay que leer todas las demás

en distintos tipos de autores o distintos tipos de

formas

textualidad

formas de escritura, formas de lectura de cada

hipermedial, multimedial, transmedial qué es el

una de estas. En este momento, modalidades en

mundo en el que viven niños y jóvenes.

las que los estudiantes y los jóvenes viven

de

construcción

de

permanentemente conectados a las pantallas.
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Entender que cuando hablamos de fuentes para

sino de la sociedad. A mi parecer la escuela

hacer lectura crítica la primera tarea que ustedes

Fráncfort puso las bases pero esta escuela

van a tener es definir qué entender por crítica en

también tiene problemas para poder asumir

los espacios audiovisuales. Cuando hablamos

todos sus planteamientos. Por decir algo no es

del pensamiento crítico, de la escuela crítica de

lo mismo planteamientos sobre crítica de

Fráncfort, cuando hablamos de todas las

sociedad en Adorno, qué en Horkheimer, que en

modalidades de trabajo semiótico en relación

Habermmas, que en Marcusser, etcétera. Ahí

con el análisis crítico del discurso. Ahí

hay una fuente importante pero es una fuente

estaríamos con Van Dyk, estaríamos con todos

que hay que volver a releer y hay que visitar de

los autores que han trabajado análisis del

nuevo y en el mundo contemporáneo la

discurso. Esta es una entrada a la lectura y a la

relectura de estos autores es obligatoria. Pero a

escritura crítica. Desde una mirada analítica de

la luz de todos los cambios sociales que hemos

los textos, eso sin duda estaría matizado,

venido viviendo la sociedad contemporánea

conectado con el planteamiento de teoría crítica

entiende el asunto de la lectura crítica a partir

en general. Necesitaría entender, en mi mundo

de modelos nuevos de escritura, modelos

contemporáneo

nuevos de sociedad también.

qué

es

lo

que

se

está

entendiendo por lectura, análisis crítico de la
sociedad, no solamente de los textos escritos,

Cuarta Etapa: (Primer término del tercer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio Elementos de la
Estrategia docente. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la
respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al
inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron
entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Se realizó la selección de recortes del primer término recurrente Textos ( 12 ) el cual fue resaltado
con el color oliva y puesto en negrilla.
(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
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… No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos escritos o de
literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia toda la forma de lectura. (…)

(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
…En ese sentido niños y jóvenes hoy son lectores digitales cómo lectores de múltiples textos.(…)

(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
…Ese es un ejercicio de lectura, también leen literatura, revistas y textos escolares.(…)

(ENCC) S1P5. (E8GM) S1R5.
…Generalmente son lecturas que los profesores señalan como obligatorias y son textos
mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes saben cuál es el autor o cuál es
el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias. (…)

(ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
…Es una lectura de textos, en el que la mirada crítica es mínima porque hay tanto acceso a la
información y la mayoría de esta o es falsa o es elaborada a partir de cánones de lectura, canones de
escritura que no son confrontados. (…)

(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la lectura crítica, es una
tarea imperativa pero muy complicada. (…)

(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
…Cada vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?
¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones
con una realidad concreta o cercana a la mía? Cada una de estas preguntas que acabo de conforman
el universo que se podría llamar la lectura crítica. (…)
(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
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…Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos que han pasado
por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples, de la diversidad de puntos de vista;
de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de la elaboración divertida, de
pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los criterios de la espectacularidad y de
la diversión. (…)

(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
…Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de investigación qué
estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de textos sino de múltiples
tipos de textos. (…)

(ENCC) S1P14. (E8GM) S1R14.
Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una postura de confrontación
permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos nuevos textos, es decir, que el aula
sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de confrontación y no solamente de análisis teórico.

(ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.
Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de miradas diversas,
implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo son los textos de los
videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos de las páginas web.
Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de lectura permanente. (…)

(ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.
Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de múltiples textos es la
de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es posible, dado que tienen
computadores, acceso a internet.(…)

(ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.
…Esto permite que en la actualidad esos textos que deconstruyan y se vuelvan a construir con la
ayuda, con la asesoría de un maestro, de un investigador qué permanentemente está en contacto con
esos textos. (…)
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(ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.
…Quiero decir que leer textos que luego son puestos en versiones transmediáticas a través de
videojuegos, a través de series y a través de todas las formas que internet les brinda a los niños y a
los jóvenes. (…)
(ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.
…Es decir hay que leer la literatura en textos escritos, pero hay que leer todas las demás formas de
construcción de textualidad hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que viven
niños y jóvenes.

(ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13
... Yo creo que en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el
problema no es hoy, solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. (…)

(ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13
…No solamente criticar, en términos de analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad
que toma posturas frente a las modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales
y digitales.

(ENCC) S1P12 (E8GM) S1R12.
… Desde una mirada analítica de los textos, eso sin duda estaría matizado, conectado con el
planteamiento de teoría crítica en general. (…)

(ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13
…Necesitaría entender, en mi mundo contemporáneo qué es lo que se está entendiendo por lectura,
análisis crítico de la sociedad, no solamente de los textos escritos, sino de la sociedad.

Quinta etapa: (primer término del tercer criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
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colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada
recorte se pusieron los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó
el recorte.

Descriptores para el término Texto más recurrente para el criterio Elementos de la Estrategia
docente
… No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos [Ampliar horizonte
a otras formas textuales aparte del escrito. ]escritos o de literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia
toda la forma de lectura. (…)(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.

…En ese sentido niños y jóvenes hoy son lectores digitales cómo lectores de múltiples textos. [ Los
jóvenes son hoy lectores de múltiples textos. ] (…)(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.

…Ese es un ejercicio de lectura, también leen literatura, revistas y textos [Lectura de textos
escolares ]escolares.(…) (ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.

…Generalmente son lecturas que los profesores señalan como obligatorias y son textos [Uso de los
textos sin su referencia ]mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes saben
cuál es el autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias.
(…)(ENCC) S1P5. (E8GM) S1R5.
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…Es una lectura de textos, [ Textos falsos, sin confrontación a los que se enfrentan los estudiantes
] en el que la mirada crítica es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de
esta o es falsa o es elaborada a partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son
confrontados. (…)(ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.

Formar lectores críticos y pensar en textos[Pensar en textos que aporten a la lectura crñitica es
complicado. ] que aporten al planteamiento de la lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy
complicada. (…)(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.

…Cada vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?
¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto [Hacerle preguntas
al texto. ]permite relaciones con una realidad concreta o cercana a la mía? Cada una de estas
preguntas que acabo de conforman el universo que se podría llamar la lectura crítica. (…)(ENCC)
S1P7 (E8GM). S1R7.

…Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos [ Lectura de textos
que hayan pasado por el debate. ]que han pasado por la criba del debate, de la posibilidad de
miradas múltiples, de la diversidad de puntos de vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y
no solamente de la elaboración divertida, de pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual
priman los criterios de la espectacularidad y de la diversión. (…)(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.

…Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de investigación qué
estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de textos sino de múltiples
tipos de textos. [Lectura de múltiples textos. ] (…)(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
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Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una postura de confrontación
permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos nuevos textos, [Confrontación con
nuevos y múltiples textos ]es decir, que el aula sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de
confrontación y no solamente de análisis teórico. (ENCC) S1P14. (E8GM) S1R14.

Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de miradas diversas,
implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo son los textos de los
videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos de las páginas web.
Estos textos[ Textos cotidiano objeto de lectura permanente ] los cuales viven en los niños y jóvenes
deberían ser objeto de lectura permanente. (…)(ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.

Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de múltiples textos
[Producción de textos]es la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque
es posible, dado que tienen computadores, acceso a internet.(…) (ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.

…Esto permite que en la actualidad esos textos [Producción de textos con la ayuda de un
maestro]que deconstruyan y se vuelvan a construir con la ayuda, con la asesoría de un maestro, de
un investigador qué permanentemente está en contacto con esos textos. (…)(ENCC) S1P16(E8GM)
S1R16.

…Quiero decir que leer textos [Producción de textos en diferentes versiones ] que luego son puestos
en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de series y a través de todas las
formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. (…)(ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.
…Es decir hay que leer la literatura en textos [vincular textos literarios pero vincularlos con otras
formas de textualidad.]escritos, pero hay que leer todas las demás formas de construcción de
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textualidad hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que viven niños y jóvenes.
(ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.

... Yo creo que en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el
problema no es hoy, solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. [Los textos
escritos no son lo único por analizar ] (…)(ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13

…No solamente criticar, en términos de analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad
que toma posturas frente a las modalidades que ofrecen los nuevos textos [tomar posturas frente a
los textos audiovisuales y digitales]en este caso audiovisuales y digitales. (ENCC) S1P13. (E8GM)
S1R13

…Necesitaría entender, en mi mundo contemporáneo qué es lo que se está entendiendo por lectura,
análisis crítico de la sociedad, no solamente de los textos [ Analizar no solamente los textos escritos
sino la sociedad ]escritos, sino de la sociedad. (ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13

Sexta etapa: (primer término recurrente del tercer criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer
término recurrente para el criterio Elementos de la Estrategia docente. También se colocó al final
del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de identificar
dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo
término es decir más adelante. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos
por criterio.

91

[Ampliar horizonte a otras formas textuales aparte del escrito. ] ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
[Los jóvenes son hoy lectores de múltiples textos. ](ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
[Lectura de textos escolares] (ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
[Uso de los textos sin su referencia ] (ENCC) S1P5. (E8GM) S1R5.
[Textos falsos, sin confrontación a los que se enfrentan los estudiantes ] (ENCC) S1P6. (E8GM)
S1R6.
[Pensar en textos que aporten a la lectura crñitica es complicado. ] ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Hacerle preguntas al texto. ] ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Lectura de textos que hayan pasado por el debate. ] ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Lectura de múltiples textos. ] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
[Confrontación con nuevos y múltiples textos ] (ENCC) S1P14. (E8GM) S1R14.
[Textos cotidiano objeto de lectura permanente ] (ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.
[Producción de textos] (ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.
[Producción de textos con la ayuda de un maestro] (ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.
[Producción de textos en diferentes versiones ] (ENCC) S1P16(E8GM) S1R16.
[Vincular textos literarios pero vincularlos con otras formas de textualidad.]. (ENCC)
S1P16(E8GM) S1R16.
[Los textos escritos no son lo único por analizar ](ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13
[Tomar posturas frente a los textos audiovisuales y digitales]. (ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13
[Analizar no solamente los textos escritos sino la sociedad] (ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 3
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Elementos de la Estrategia
docente fue el de tema con un número total de (13) veces encontrado.

Segunda etapa (segundo término recurrente del tercer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
el segundo término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltada oliva negrilla y subrayada. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
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puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los
términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente tema 13 veces encontrado
para el criterio Elementos de la Estrategia docente.

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es

entendido como lo cultural ancestral, lo

Germán Muñoz?

cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto

(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este

de

espacio de diálogo, confrontación y debate

educación. Esos son los ámbitos en los que

sobre un tema que me parece interesante.

me he movido y estoy todavía moviéndome.

Germana Muños, mi nombre, está asociado

(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?

en la académica, al trabajo de investigador y

(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea

de docente. En una carrera ya larga, porque

recientemente. Es un neologismo, cuando

ya estoy pensionado, en universidades de

hablamos de juvenicidio, hablamos de las

distintos

pero

formas sistemáticas de eliminación de los

principalmente de Bogotá, en Universidades

jóvenes en la vida social. No solo en

privadas

Campos

Colombia o en América Latina sino en el

fundamentalmente en los que he trabajado

mundo entero. Existe Juvenicidio entendido

han sido la semiótica, la lingüística, también

como eliminación física, pero también existe

las ciencias sociales, los estudios culturales.

juvenicidio

Recientemente la comunicación educativa en

simbólico y cada una de estas formas hay

el ámbito de la Universidad Minuto de Dios.

que explorarlas a partir de las experiencias

Temas de investigación que estoy trabajando

que cada país tenga. En Colombia ha sido

desde hace algún tiempo relativamente más

particularmente importante el juvenicidio,

cercano, en el tema de jóvenes, estoy

entendido como el crimen de estado en los

trabajando algo que se llama juvenicidio en

falsos

América

permanentemente existe juvenicidio cuando

lugares

y

y

y en

en
el

comunicación

educativa y

sociales.

cultural

Lo

país

públicas.

Latina

particularmente

del

Colombia

tema

la

comunicación

moral,

positivos

como

político,

por

de

la

juvenicidio

ejemplo.

Pero

de la

un joven no tiene acceso a la vida laboral

ciencias

digna, cuando no tiene posibilidades de

latinoamericano,

participar en las decisiones políticas. Cuando

las
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su imagen permanentemente en los medios

porque el acceso a los libros, a las revistas y

de comunicación es asociada al crimen, o al

a las publicaciones no es una cosa fácil y

riesgo, o a las posibilidades de estar

habitual pero siguen leyendo a través de los

construyendo formas terroristas de vida.

chats o lo hacen a través de las páginas web

Entonces

de

y creo que ese es un hábito que nos convierte

juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a

a todo en lectores. Sin duda somos hoy

gota. El que se realiza diariamente y no solo

también productores, creadores en términos

de una vez por siempre con un balazo.

de Walter Benjamin es un lector-autor.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus

lectura como forma de vida? (5:57)

lecturas de formación.

(E8GM) S1R3.Siento que en la vida

(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis

cotidiana de la gente común y corriente, la

años de bachillerato y primaria. Estudie en

lectura ocupa un lugar importante. No

un colegio público con una biblioteca

necesariamente en el caso de niños y jóvenes

bastante precaria. Más bien un depósito de

sólo con la lectura de textos escritos o de

libros, que una biblioteca, con pequeñas

literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia

colecciones de libros y en mi casa con una

toda la forma de lectura. En ese sentido

escasa posibilidad de acceso a la literatura.

niños y jóvenes hoy son lectores digitales

No era el hábito de mis padres que fueron de

cómo lectores de múltiples textos. Lectores

poca formación y de vida campesina.

habituales de formas audiovisuales, formas

Entonces en un pueblo, en una familia

digitales, de formas ciberculturales, de

campesina y en un colegio público en donde

formas musicales, etcétera. Todas las cuales

hay una mínima cantidad de libros, mi

incluiría yo en la experiencia de los lectores.

formación fue muy reducida e insisto en la

Digamos un niño, un joven diariamente está

expresión una formación con acceso precario

viendo pantallas durante muchas horas al

a la lectura. También tengo que decir que en

día. Ese es un ejercicio de lectura, también

los años en que yo era joven no existía

leen literatura, revistas y textos escolares.

internet. Tampoco tuve acceso a través de

Mucha gente después de la vida escolar

otros medios a la lectura. La televisión llegó

abandona los hábitos de lectura digamos que

tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10

adquirió de forma no siempre profunda

años escasamente, existió la posibilidad de

existen

múltiples

formas
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ver televisión. En Facatativa, el pueblo

hijos no son lecturas para niños o para

donde yo nací, ni siquiera había luz eléctrica

jóvenes.

y menos antenas de televisión. Así que todo

dependiendo de los gustos de los padres.

eso hace parte de una experiencia que no es

Pero en el aula, creo, que la experiencia que

igual para los niños y jóvenes hoy.

hay en este momento de la lectura es de

Son

más

bien

para

adultos

fotocopia, no de libros y por lo tanto de
(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la

materiales con una referencia mínima a

lectura en el aula?

universos que puedan ser interesantes,

(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a

valiosos y significativos para la vida de los

aulas escolares cada vez tienen acceso a un

niños y jóvenes.

ámbito de lectura más amplia, grande.
Generalmente

son

lecturas

que

los

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer

profesores señalan como obligatorias y son

lectura crítica?

textos mimeografiados. Ni siquiera son

(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI,

libros de los cuales los estudiantes saben

estos lectores de muchas formas de escritura

cuál es el autor o cuál es el libro.

como la he nombrado antes. Lecturas del

Simplemente se trata de lo que ellos llaman

universo

fotocopias. Es un material impersonal. Un

dificultad para tener acceso al concepto de

material sin nombre, sin referencia, sin

mirada crítica del mundo. Por muchas

historia, sin conexión con un universo

razones yo diría que estamos hablando

literario que tengan sentido para la vida de

recientemente

niños y jóvenes. El aula no es el mejor

comunicación metido a través de la cultura

espacio para entrar en contacto con los

digital o la cibercultura, en donde los

libros, entonces ¿Cuál debería ser el

lectores no confrontan lo que leen. Es una

ámbito de contacto con los libros? Sin duda

lectura de textos, en el que la mirada crítica

las bibliotecas públicas. Son escasas las que

es mínima porque hay tanto acceso a la

existen para que los estudiantes puedan ir

información y la mayoría de esta o es falsa o

por gusto personal a leer. En las casas de

es elaborada a partir de cánones de lectura,

familias en donde a veces hay una pequeña

canones

biblioteca en las que los padres logran reunir

confrontados. Uno cuando se mete en los

algunos textos y dan acceso abierto a los

buscadores de información supone que todo

cibercultural

de

de

un

escritura

tienen

mayor

modelo

que

no

de

son
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lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene

lectura

sentido,

un

pensamiento crítico que debe tener como

procedimiento adecuado de escritura, de

elemento fundamental la posibilidad del

elaboración de confrontación con fuentes

debate, de la confrontación, de la escritura

verdaderas y auténticas de crítica y de

seria y de las fuentes confiables.”

que

es

construido

con

y

una

escritura

para

formar

debate, lo cual no es cierto.
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones
(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer

con las cuales se puede trabajar y

lectura crítica en el aula?

fortalecer el proceso de lectura crítica en

(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y

los estudiantes?

pensar

al

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos

planteamiento de la lectura crítica, es una

porque de nuevo creo que la pregunta y el

tarea imperativa pero muy complicada. Cada

trabajo de investigación qué estás haciendo

vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe

debería asumir que no hay lectura crítica de

un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió?

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido

de textos. Leer críticamente la televisión y si

el texto? ¿En qué medida ese texto permite

estás interesado en el tema narconovela en la

relaciones con una realidad concreta o

televisión una parte importante de la

cercana a la mía? Cada una de estas

escritura de la narconovelas está mediada

preguntas que acabo de

por

en

textos

que

aporten

conforman el

el

planteamiento

puramente

universo que se podría llamar la lectura

espectacular. Pero sin asumir una mirada

crítica. “Entonces la lectura crítica tendría

elaborada a partir de fuentes confiables a

que ser entendida como una lectura de textos

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

que han pasado por la criba del debate, de la

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

posibilidad de miradas múltiples, de la

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

diversidad de puntos de vista; de la

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

posibilidad de elaboración conceptual y no

superficiales en donde lo más importante y

solamente de la elaboración divertida, de

creo yo que es el carácter típico de El Patrón

pasatiempo, de una lectura y una escritura en

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

la

la

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

espectacularidad y de la diversión. Es una

importante es tener audiencia porque en la

cual

priman

los

criterios

de
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televisión este es un tema muy comercial.

miradas del universo del narcotráfico y no es

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

así. Entonces yo sí necesitaría que los

es capturar audiencia y es fácil en la medida

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

en que haya actores bonitos, que sean

tema desde perspectivas diversas, fuentes

conocidos, que tengan la capacidad de

diversas, relatos serios, debates serios acerca

interpretar el personajes que yo les pido que

del tema. No me parece que sea fácil que un

interpreten en términos o en formas tales que

profesor en el aula de clase asuma todos

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

estos elementos de juicio como parte de una

televisión

asignatura. La lectura crítica puede suceder

el

planteamiento

crítico

prácticamente está ausente.

como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

crítica en el aula?

lectura

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

estudiantes porque ellos consideran que es

espacio para poder leer, en la literatura

difícil que un profesor los ponga a leer

hablar de una literatura crítica acerca del

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

Cuando yo entro al aula pongo como tema

de muchos temas y leer cosas que no son

de trabajo la narconovela escrita. Primero

divertidas.

tengo que buscar que los estudiantes en el

debates

aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

una

información

capaz

de

poder

permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico,

desde

puntos

de

crítica

a

Porque
de

veces

aburre

cuando

profundidad

a

entramos
sobre

los

a

temas

leer una única fuente que sea divertida.

vista

económico, político y desde la subjetividad

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

pensar para hacer lectura crítica en el

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o

aula y cuáles considera que dan mejores

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

resultados?

vista de un autor y de un escritor suponemos

(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que

que ese escritor tiene dominio y capacidad

en el aula el docente y los estudiantes

para poder mirar todas las perspectivas y

asuman una postura

de confrontación
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permanente con los mundos cotidianos en

internet. Esto permite que en la actualidad

los que aparecen estos nuevos textos, es

esos textos que deconstruyan y se vuelvan a

decir, que el aula sea un espacio abierto de

construir con la ayuda, con la asesoría de un

diálogo, de encuentro, de confrontación y no

maestro,

solamente de análisis teórico.

permanentemente está en contacto con esos

de

un

investigador

qué

textos. Quiero decir que leer textos que
(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden

luego

trabajar para fortalecer los procesos de

transmediáticas a través de videojuegos, a

nuestros lectores críticos en formación?

través de series y a través de todas las

(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no

formas que internet les brinda a los niños y a

solamente

espíritus

los jóvenes. El caso de Infernus y de toda la

capaces de miradas diversas, implica que

literatura de Dante Aligheri, permiten ver el

todos los textos con los que se confrontan

mundo contemporáneo y hacer lecturas

los estudiantes, como lo son los textos de los

nuevas que hasta ahora en el aula de clase no

videojuegos,

series

se hace. Es decir hay que leer la literatura en

hipercomplejas de televisión, los textos de

textos escritos, pero hay que leer todas las

las páginas web.

Estos textos los cuales

demás formas de construcción de textualidad

viven en los niños y jóvenes deberían ser

hipermedial, multimedial, transmedial qué es

objeto de lectura permanente. No sólo de

el mundo en el que viven niños y jóvenes.

espíritus

los

críticos,

textos

de

las

son

puestos

en

versiones

análisis sino de construcción o producción
permanente.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la
narconovela en el aula?

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que
usted conoce cuáles considera que dan
mejores resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma
de adquirir una conciencia libre y lúcida
acerca de múltiples
producirlos.

No

textos

solamente

es

la de

analizarlos,

producirlos o hacerlos porque es posible,
dado que tienen computadores, acceso a

(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen
mayor capacidad de comprensión de los
fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo
con

perspectiva

de

género

que

ella

introduce. Ya es un abordaje que facilita la
toma de postura crítica frente a un
fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se
necesitaría de no sólo una perspectiva, la de
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género, sino que fuera abordada desde

construir en términos de relató cómo lo hace

múltiples lugares. La literatura es una fuente,

Alonso Salazar, una mirada profunda al

pero si yo me pongo a mirar hoy una

universo del narcotráfico a partir de casos

telenovela o una serie que hable del mismo

tratados periodísticamente no es suficiente

fenómeno y confrontó la mirada de una

para poder construir una mirada crítica del

escritora desde una perspectiva de género

fenómeno. No creo que un niño que haya

con la mirada de Netflix acerca del mismo

leído No nacimos pa semilla o relatos

tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si

similares a este como Sin tetas no hay

hay una postura crítica acerca del tema del

paraíso, etcétera. No creo que logre una

narcotráfico. Las diversas fuentes que los

formación crítica para poder abordar el tema

estudiantes habitualmente usan, el material

o el fenómeno del narcotráfico. Las lectura

audiovisual, deben ser contrastadas con las

introductoria pueden enganchar al lector,

posturas de los escritores. Y los escritores

pero

obviamente tienen una perspectiva un poco

análisis, mirada de múltiples fuentes, debate

más decantada, han pensado más el tema. En

sin eso no se forma el lector y en general el

las narconovelas de carácter televisivo

ciudadano crítico.

lo

crítico

implica

confrontación,

pensar demasiado el tema no es posible
porque el televidente no está dispuesto a

(ENCC) S1P13. ¿Considera la

entrar a fondo en ningún tema, solamente en

narconovela como una posibilidad de

divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,

hacer lectura crítica?

mujeres bellas y cosas por el estilo.

(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un
trabajo que hacer. Yo les devolvería la

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura

pregunta, a ustedes quienes están realizando

crítica de narconovela en el aula y a

este

partir de que novela?

entienden ustedes hoy el asunto de crítica?

(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron
todos los niños en el colegio tiene que ver
con

historias

periodísticos

contadas

en

y ensayísticos

términos
como

por

ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel
de profundidad y la capacidad de poder

trabajo

de

investigación.

¿Cómo

es suficiente ponerle ese nombre o apellido
al trabajo de investigación para poder
entender que ¿Allí está solucionado el
problema? ¿Basta con formar lectores
críticos? Yo creo que en este momento
muchos autores de la comunicación, nos
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están diciendo que el problema no es hoy,

han trabajado análisis del discurso. Esta es

solamente el análisis crítico de los discursos,

una entrada a la lectura y a la escritura

ni de los textos. No solamente criticar, en

crítica. Desde una mirada analítica de los

términos de analizar. Es un asunto de acción,

textos, eso sin duda estaría matizado,

es un asunto de sociedad que toma posturas

conectado con el planteamiento de teoría

frente a las modalidades que ofrecen los

crítica en general. Necesitaría entender, en

nuevos textos en este caso audiovisuales y

mi mundo contemporáneo qué es lo que se

digitales.

está entendiendo por lectura, análisis crítico
de la sociedad, no solamente de los textos

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas

escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la

fuentes para abordar la lectura crítica de

escuela Fráncfort puso las bases pero esta

la narconovela en el aula.

escuela también tiene problemas para poder
asumir todos sus planteamientos. Por decir

(E8GM) S1R12.Creo que es importante,

algo no es lo mismo planteamientos sobre

insisto, en distintos tipos de autores o

crítica de sociedad en Adorno, qué en

distintos tipos de formas de escritura,

Horkheimer, que en Habermmas, que en

formas de lectura de cada una de estas. En

Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente

este momento, modalidades en las que los

importante pero es una fuente que hay que

estudiantes

viven

volver a releer y hay que visitar de nuevo y

permanentemente conectados a las pantallas.

en el mundo contemporáneo la relectura de

Entender que cuando hablamos de fuentes

estos autores es obligatoria. Pero a la luz de

para hacer lectura crítica la primera tarea que

todos los cambios sociales que hemos venido

ustedes van a tener es definir qué entender

viviendo

por crítica en los espacios audiovisuales.

entiende el asunto de la lectura crítica a

Cuando hablamos del pensamiento crítico,

partir de modelos nuevos de escritura,

de la escuela crítica de Fráncfort, cuando

modelos nuevos de sociedad también.

y

los

jóvenes

la

sociedad

contemporánea

hablamos de todas las modalidades de
trabajo semiótico en relación con el análisis

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán

crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van

Muñoz.

Dyk, estaríamos con todos los autores que
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Tercera etapa: (segundo término recurrente del tercer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del tercer término con mayor recurrencia,
para el segundo criterio Elementos de la Estrategia docente. El fin consistió en mirar su pertinencia.
Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de esta
pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se
encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el
color resaltado oliva, subrayado y con negrilla.
El segundo término Tema. La totalidad del número de recurrencias del segundo término para la
tercera

etapa

fue

de

10

veces.

Se

reafirmo

su

pertinencia

dentro

del

criterio.

creo yo que es el carácter típico de El Patrón
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones

del Mal en este momento de narcos 1, narcos

con las cuales se puede trabajar y

2, narcos 3, etcétera. En donde lo más

fortalecer el proceso de lectura crítica en

importante es tener audiencia porque en la

los estudiantes?

televisión este es un tema muy comercial.

(E8GM) S1R8. Depende de qué textos

Entonces crítica ahí no hay. Lo que interesa

porque de nuevo creo que la pregunta y el

es capturar audiencia y es fácil en la medida

trabajo de investigación qué estás haciendo

en que haya actores bonitos, que sean

debería asumir que no hay lectura crítica de

conocidos, que tengan la capacidad de

un solo tipo de textos sino de múltiples tipos

interpretar el personajes que yo les pido que

de textos. Leer críticamente la televisión y si

interpreten en términos o en formas tales que

estás interesado en el tema narconovela en la

simplemente seduzcan a la audiencia. En la

televisión una parte importante de la

televisión

escritura de la narconovelas está mediada

prácticamente está ausente.

por

el

planteamiento

el

planteamiento

crítico

puramente

espectacular. Pero sin asumir una mirada

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura

elaborada a partir de fuentes confiables a

crítica en el aula?

partir de, por ejemplo, las víctimas de la

(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro

violencia, de los narcotraficantes. La fuente

espacio para poder leer, en la literatura

fundamental ha sido hasta ahora ciertas

hablar de una literatura crítica acerca del

escrituras periodísticas, ciertas escrituras

tema del narcotráfico tampoco es fácil.

superficiales en donde lo más importante y

Cuando yo entro al aula pongo como tema
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de trabajo la narconovela escrita. Primero

divertidas.

tengo que buscar que los estudiantes en el

debates

aula tuvieran información suficiente, diversa

académicos eso exige un esfuerzo, exige un

y

trabajo mayor, que cuando se trata sólo de

una

información

capaz

de

poder

permitirles entrar a fondo en el universo del
narcotráfico,

desde

puntos

de

Porque
de

cuando

profundidad

entramos
sobre

a

temas

leer una única fuente que sea divertida.

vista

económico, político y desde la subjetividad

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la

de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es

narconovela en el aula?

habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o

(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen

4 puntos de vista, si tomamos el punto de

mayor capacidad de comprensión de los

vista de un autor y de un escritor suponemos

fenómenos como Laura Restrepo y el trabajo

que ese escritor tiene dominio y capacidad

con

para poder mirar todas las perspectivas y

introduce. Ya es un abordaje que facilita la

miradas del universo del narcotráfico y no es

toma de postura crítica frente a un

así. Entonces yo sí necesitaría que los

fenómeno. Facilita, sin embargo para poder

estudiantes tuvieran la lectura crítica de un

hacer un ejercicio crítico completo se

tema desde perspectivas diversas, fuentes

necesitaría de no sólo una perspectiva, la de

diversas, relatos serios, debates serios acerca

género, sino que fuera abordada desde

del tema. No me parece que sea fácil que un

múltiples lugares. La literatura es una fuente,

profesor en el aula de clase asuma todos

pero si yo me pongo a mirar hoy una

estos elementos de juicio como parte de una

telenovela o una serie que hable del mismo

asignatura. La lectura crítica puede suceder

fenómeno y confrontó la mirada de una

como parte de un trabajo a lo largo de un

escritora desde una perspectiva de género

semestre. Formar lectores críticos es de toda

con la mirada de Netflix acerca del mismo

la vida, en todos los espacios, sin embargo la

tema allí empezaríamos a debatir. Y ahí si

lectura

los

hay una postura crítica acerca del tema del

estudiantes porque ellos consideran que es

narcotráfico. Las diversas fuentes que los

difícil que un profesor los ponga a leer

estudiantes habitualmente usan, el material

demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca

audiovisual, deben ser contrastadas con las

de un mismo tema cuándo sería mejor leer

posturas de los escritores. Y los escritores

de muchos temas y leer cosas que no son

obviamente tienen una perspectiva un poco

crítica

a

veces

aburre

a

perspectiva

de

género

que

ella
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más decantada, han pensado más el tema. En

de profundidad y la capacidad de poder

las narconovelas de carácter televisivo

construir en términos de relató cómo lo hace

pensar demasiado el tema no es posible

Alonso Salazar, una mirada profunda al

porque el televidente no está dispuesto a

universo del narcotráfico a partir de casos

entrar a fondo en ningún tema, solamente en

tratados periodísticamente no es suficiente

divertirse y pasar el rato viendo asesinatos,

para poder construir una mirada crítica del

mujeres bellas y cosas por el estilo.

fenómeno. No creo que un niño que haya
leído No nacimos pa semilla o relatos

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura

similares a este como Sin tetas no hay

crítica de narconovela en el aula y a

paraíso, etcétera. No creo que logre una

partir de que novela?

formación crítica para poder abordar el tema

(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron
todos los niños en el colegio tiene que ver
con

historias

periodísticos

contadas

en

y ensayísticos

términos
como

por

ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel

o el fenómeno del narcotráfico. Las lectura
introductoria pueden enganchar al lector,
pero

lo

crítico

implica

confrontación,

análisis, mirada de múltiples fuentes, debate
sin eso no se forma el lector y en general el
ciudadano crítico.

Cuarta Etapa: (Segundo término del tercer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término con
mayor recurrencia teniendo como criterio Elementos de la Estrategia docente, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con este criterio. Lo importante en esta
fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se
tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas
hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los
apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían
referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los
enunciados.
Selección de (10) recortes con reiteración del término tema Todos pertinentes para el criterio
Elementos de la Estrategia docente.

103

(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema
narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada
por el planteamiento puramente espectacular. (…)

(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8
…En donde lo más importante es tener audiencia porque en la televisión este es un tema muy
comercial. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una literatura crítica
acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo como tema de
trabajo la narconovela escrita. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer de muchos temas y leer cosas que
no son divertidas. Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre temas académicos eso
exige un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea
divertida.

(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
…La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una telenovela o una serie que hable
del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde una perspectiva de género con la
mirada de Netflix acerca del mismo tema allí empezaríamos a debatir. (…)
(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
…Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico. Las diversas fuentes que los
estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas de
los escritores. (…)
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(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
…Y los escritores obviamente tienen una perspectiva un poco más decantada, han pensado más el
tema. En las narconovelas de carácter televisivo pensar demasiado el tema no es posible porque el
televidente no está dispuesto a entrar a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y pasar el rato
viendo asesinatos, mujeres bellas y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
…No creo que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin
tetas no hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o
el fenómeno del narcotráfico.
Quinta etapa: (primer término del tercer criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada
recorte se pusieron los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó
el recorte.

Descriptores para el término tema más recurrente para el criterio Elementos de la Estrategia
docente.

Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema[ El tema de la narconovela esta
mediada de la espectacularidad. ] narconovela en la televisión una parte importante de la escritura
de la narconovelas está mediada por el planteamiento puramente espectacular. (…)(ENCC) S1P8.
(E8GM) S1R8.
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…En donde lo más importante es tener audiencia porque en la televisión este es un tema [ La
televisión maneja un tema muy comercial ] muy comercial. (…)(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8

En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una literatura crítica
acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo como tema[El
tema de la narconovela no es fácil. ] de trabajo la narconovela escrita. (…)(ENCC) S1P9 (E8GM)
S1R9
…Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. [El tema debe
ser abordado desde diversas fuentes y asumir debates ] (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9

Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer de muchos temas y leer cosas que
no son divertidas. Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre temas [ Leer demasiado
sobre un tema no es muy divertida ] académicos eso exige un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que
cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea divertida. (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9

…La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una telenovela o una serie que hable
del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde una perspectiva de género con la
mirada de Netflix acerca del mismo tema [ Confrontación de un mismo tema desde varias miradas
] allí empezaríamos a debatir. (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

…Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema [Contrastar posturas desde diversas fuentes] del
narcotráfico. Las diversas fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual,
deben ser contrastadas con las posturas de los escritores. (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
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…Y los escritores obviamente tienen una perspectiva un poco más decantada, han pensado más el
tema. En las narconovelas de carácter televisivo pensar demasiado el tema[Un tema ha sido más
pensada por los escritores que por la televisión] no es posible porque el televidente no está dispuesto
a entrar a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres
bellas y cosas por el estilo. (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
…No creo que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin
tetas no hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el
tema[Con la lectura de una sola novela no se puede lograr una formación crítica ] o el fenómeno del
narcotráfico. (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del tercer
criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio Elementos de la Estrategia docente y la unión de términos afines tomando como base el
ejercicio realizado con el primer término recurrente Texto Teniendo en cuenta que se ha realizado la
destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los términos más recurrentes
y luego el de los términos con una segunda mayor recurrencia tema. Se colocó el código al final de
cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.

[ El tema de la narconovela esta mediada de la espectacularidad. ] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
[ La televisión maneja un tema muy comercial ] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8
[El tema de la narconovela no es fácil.] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[El tema debe ser abordado desde diversas fuentes y asumir debates ] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[ Leer demasiado sobre un tema no es muy divertida ] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[ Confrontación de un mismo tema desde varias miradas

] ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

[Contrastar posturas desde diversas fuentes] (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
[Un tema ha sido más pensada por los escritores que por la televisión] (ENCC) S1P11. (E8GM)
S1R11
[Con la lectura de una sola novela no se puede lograr una formación crítica] (ENCC) S1P10.
(E8GM) S1R10.
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Mezcla
Mezcla de los descriptores del término texto y los descriptores del término tema .
1
[Ampliar horizonte a otras formas textuales aparte del escrito.] ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
[Los jóvenes son hoy lectores de múltiples textos. ](ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3. (ENCC) S1P8.
(E8GM) S1R8.
[Lectura de textos que hayan pasado por el debate. ] ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Textos cotidiano objeto de lectura permanente] (ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.
[Vincular textos literarios pero vincularlos con otras formas de textualidad.]. (ENCC)
S1P16(E8GM) S1R16.
[Tomar posturas frente a los textos audiovisuales y digitales]. (ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13
[El tema de la narconovela no es fácil y esta mediado por la espectacularidad. ] (ENCC) S1P8.
(E8GM) S1R8. (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[La televisión maneja un tema muy comercial] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8
[Un tema que ha sido más pensado por los escritores que por la televisión] (ENCC) S1P11.
(E8GM) S1R11
2

[Lectura de textos escolares] (ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3.
[Textos falsos, sin confrontación y sin su referencia a los que se enfrentan los estudiantes] (ENCC)
S1P6. (E8GM) S1R6. (ENCC) S1P5. (E8GM) S1R5.
[Hacerle preguntas al texto. ] ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Pensar en textos que aporten a la lectura crítica es complicado ] ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Leer demasiado sobre un tema no es muy divertido] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Los textos escritos no son lo único por analizar también se puede leer la sociedad ](ENCC) S1P13.
(E8GM) S1R13 (ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13
[Producción de textos en diferentes versiones con la ayuda de un maestro] (ENCC) S1P16 (E8GM)
S1R16. (ENCC) S1P16(E8GM) S1R16. (ENCC) S1P16 (E8GM) S1R16.
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3

[Confrontación de tema con nuevos, múltiples textos y varias miradas] (ENCC) S1P14. (E8GM)
ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11 S1R14.
[Contrastar posturas desde diversas fuentes] (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
[Con la lectura de una sola novela no se puede lograr una formación crítica] (ENCC) S1P10.
(E8GM) S1R10.
[El tema debe ser abordado desde diversas fuentes y asumir debates] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9

Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del tercer criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos texto y temas pertinentes al criterio
Elementos de la Estrategia docente. Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento para
ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior. Se buscaron los posibles puntos de
encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en:
I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III las primeras categorías.

I. Las oposiciones
Texto escritos /textos multimedia
Textos no divertidos/textos divertidos
Confrontación / no confrontación
II. El campo semántico
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III. Primeras categorías
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PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 4
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Conceptos de lectura crítica fue el
de fuentes con un número total de (10) veces encontrado.

Segunda etapa (Para el primer término recurrente del cuarto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con el
término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de resaltado azul,
negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se puso en evidencia
solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es importante aclara que en
esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es Germán Muñoz?
(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema
que me parece interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al trabajo de
investigador y de docente. En una carrera ya larga, porque ya estoy pensionado, en universidades de
distintos lugares del país pero principalmente de Bogotá, en Universidades privadas y públicas.
Campos fundamentalmente en los que he trabajado han sido la semiótica, la lingüística, también las
ciencias sociales, los estudios culturales. Recientemente la comunicación educativa en el ámbito de
la Universidad Minuto de Dios. Temas de investigación que estoy trabajando desde hace algún
tiempo relativamente más cercano, en el tema de jóvenes, estoy trabajando algo que se llama
juvenicidio en América Latina y en Colombia particularmente y en el tema de la comunicación
educativa y las ciencias sociales. Lo cultural latinoamericano, entendido como lo cultural ancestral,
lo cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto de la comunicación como de la educación. Esos son
los ámbitos en los que me he movido y estoy todavía moviéndome.
(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?
(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea recientemente. Es un neologismo, cuando hablamos de
juvenicidio, hablamos de las formas sistemáticas de eliminación de los jóvenes en la vida social. No
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solo en Colombia o en América Latina sino en el mundo entero. Existe Juvenicidio entendido como
eliminación física, pero también existe juvenicidio moral, político, juvenicidio simbólico y cada una
de estas formas hay que explorarlas a partir de las experiencias que cada país tenga. En Colombia ha
sido particularmente importante el juvenicidio, entendido como el crimen de estado en los falsos
positivos por ejemplo. Pero permanentemente existe juvenicidio cuando un joven no tiene acceso a
la vida laboral digna, cuando no tiene posibilidades de participar en las decisiones políticas. Cuando
su imagen permanentemente en los medios de comunicación es asociada al crimen, o al riesgo, o a
las posibilidades de estar construyendo formas terroristas de vida. Entonces existen múltiples formas
de juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a gota. El que se realiza diariamente y no solo de una
vez por siempre con un balazo.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la lectura como forma de vida? (5:57)
(E8GM) S1R3.Siento que en la vida cotidiana de la gente común y corriente, la lectura ocupa un
lugar importante. No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos
escritos o de literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia toda la forma de lectura. En ese sentido
niños y jóvenes hoy son lectores digitales cómo lectores de múltiples textos. Lectores habituales de
formas audiovisuales, formas digitales, de formas ciberculturales, de formas musicales, etcétera.
Todas las cuales incluiría yo en la experiencia de los lectores. Digamos un niño, un joven
diariamente está viendo pantallas durante muchas horas al día. Ese es un ejercicio de lectura,
también leen

literatura, revistas y textos escolares. Mucha gente después de la vida escolar

abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió de forma no siempre profunda porque el
acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no es una cosa fácil y habitual pero siguen
leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las páginas web y creo que ese es un hábito que
nos convierte a todo en lectores. Sin duda somos hoy también productores, creadores en términos de
Walter Benjamin es un lector-autor.

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus lecturas de formación.
(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis años de bachillerato y primaria. Estudie en un colegio
público con una biblioteca bastante precaria. Más bien un depósito de libros, que una biblioteca, con
pequeñas colecciones de libros y en mi casa con una escasa posibilidad de acceso a la literatura. No
era el hábito de mis padres que fueron de poca formación y de vida campesina. Entonces en un

112

pueblo, en una familia campesina y en un colegio público en donde hay una mínima cantidad de
libros, mi formación fue muy reducida e insisto en la expresión una formación con acceso precario a
la lectura. También tengo que decir que en los años en que yo era joven no existía internet. Tampoco
tuve acceso a través de otros medios a la lectura. La televisión llegó tarde a mi vida porque cuando
yo tenía 10 años escasamente, existió la posibilidad de ver televisión. En Facatativa, el pueblo donde
yo nací, ni siquiera había luz eléctrica y menos antenas de televisión. Así que todo eso hace parte de
una experiencia que no es igual para los niños y jóvenes hoy.

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a aulas escolares cada vez tienen acceso a un ámbito de
lectura más amplia, grande. Generalmente son lecturas que los profesores señalan como obligatorias
y son textos mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes saben cuál es el
autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias. Es un material
impersonal. Un material sin nombre, sin referencia, sin historia, sin conexión con un universo
literario que tengan sentido para la vida de niños y jóvenes. El aula no es el mejor espacio para
entrar en contacto con los libros, entonces ¿Cuál debería ser el ámbito de contacto con los libros?
Sin duda las bibliotecas públicas. Son escasas las que existen para que los estudiantes puedan ir por
gusto personal a leer. En las casas de familias en donde a veces hay una pequeña biblioteca en las
que los padres logran reunir algunos textos y dan acceso abierto a los hijos no son lecturas para
niños o para jóvenes. Son más bien para adultos dependiendo de los gustos de los padres. Pero en el
aula, creo, que la experiencia que hay en este momento de la lectura es de fotocopia, no de libros y
por lo tanto de materiales con una referencia mínima a universos que puedan ser interesantes,
valiosos y significativos para la vida de los niños y jóvenes.

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI, estos lectores de muchas formas de escritura como la he
nombrado antes. Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso al
concepto de mirada crítica del mundo. Por muchas razones yo diría que estamos hablando
recientemente de un modelo de comunicación metido a través de la cultura digital o la cibercultura,
en donde los lectores no confrontan lo que leen. Es una lectura de textos, en el que la mirada crítica
es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es falsa o es elaborada a

113

partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados. Uno cuando se mete en
los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene sentido,
que es construido con un procedimiento adecuado de escritura, de elaboración de confrontación con
fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de debate, lo cual no es cierto.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido
el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o cercana a la mía?
Cada una de estas preguntas que acabo de conforman el universo que se podría llamar la lectura
crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos que han
pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples, de la diversidad de puntos de
vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de la elaboración divertida, de
pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los criterios de la espectacularidad y de
la diversión. Es una lectura y una escritura para formar pensamiento crítico que debe tener como
elemento fundamental la posibilidad del debate, de la confrontación, de la escritura seria y de las
fuentes confiables.”

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el proceso
de lectura crítica en los estudiantes?
(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de textos
sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema
narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada
por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de
fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. La
fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas, ciertas escrituras
superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de El Patrón del Mal en
este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más importante es tener
audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces crítica ahí no hay. Lo que
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interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya actores bonitos, que sean
conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo les pido que interpreten en
términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia. En la televisión el
planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el aula
tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar a fondo
en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la subjetividad de
las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de
vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene
dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del universo del narcotráfico
y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. No me parece
que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma todos estos elementos de juicio como parte
de una asignatura. La lectura crítica puede suceder como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura
crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un profesor los
ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer
de muchos temas y leer cosas que no son divertidas. Porque cuando entramos a debates de
profundidad sobre temas académicos eso exige un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se
trata sólo de leer una única fuente que sea divertida.

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes pensar para hacer lectura crítica en el aula y cuáles
considera que dan mejores resultados?
(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una
postura de confrontación permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos nuevos
textos, es decir, que el aula sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de confrontación y no
solamente de análisis teórico.
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(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?
(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos de
las páginas web. Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de lectura
permanente. No sólo de análisis sino de construcción o producción permanente.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que usted conoce cuáles considera que dan mejores
resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de
múltiples textos es la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es
posible, dado que tienen computadores, acceso a internet. Esto permite que en la actualidad esos
textos que deconstruyan y se vuelvan a construir con la ayuda, con la asesoría de un maestro, de un
investigador qué permanentemente está en contacto con esos textos. Quiero decir que leer textos que
luego son puestos en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de series y a través
de todas las formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. El caso de Infernus y de toda
la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo contemporáneo y hacer lecturas nuevas que
hasta ahora en el aula de clase no se hace. Es decir hay que leer la literatura en textos escritos, pero
hay que leer todas las demás formas de construcción de textualidad hipermedial, multimedial,
transmedial qué es el mundo en el que viven niños y jóvenes.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos como
Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje que
facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder hacer un
ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino que fuera
abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una
telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde
una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema allí empezaríamos a
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debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico. Las diversas fuentes que
los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas
de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una perspectiva un poco más decantada, han
pensado más el tema. En las narconovelas de carácter televisivo pensar demasiado el tema no es
posible porque el televidente no está dispuesto a entrar a fondo en ningún tema, solamente en
divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso
Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no hay
paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el fenómeno
del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica
confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector y en
general el ciudadano crítico.

(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela como una posibilidad de hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un trabajo que hacer. Yo les devolvería la pregunta, a ustedes
quienes están realizando este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden ustedes hoy el asunto de
crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al trabajo de investigación para poder entender
que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con formar lectores críticos? Yo creo que en este
momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el problema no es hoy,
solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. No solamente criticar, en términos de
analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad que toma posturas frente a las
modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales y digitales.
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(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas fuentes para abordar la lectura crítica de la
narconovela en el aula.

(E8GM) S1R12.Creo que es importante, insisto, en distintos tipos de autores o distintos tipos de
formas de escritura, formas de lectura de cada una de estas. En este momento, modalidades en las
que los estudiantes y los jóvenes viven permanentemente conectados a las pantallas. Entender que
cuando hablamos de fuentes para hacer lectura crítica la primera tarea que ustedes van a tener es
definir qué entender por crítica en los espacios audiovisuales. Cuando hablamos del pensamiento
crítico, de la escuela crítica de Fráncfort, cuando hablamos de todas las modalidades de trabajo
semiótico en relación con el análisis crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van Dyk, estaríamos
con todos los autores que han trabajado análisis del discurso. Esta es una entrada a la lectura y a la
escritura crítica. Desde una mirada analítica de los textos, eso sin duda estaría matizado, conectado
con el planteamiento de teoría crítica en general. Necesitaría entender, en mi mundo contemporáneo
qué es lo que se está entendiendo por lectura, análisis crítico de la sociedad, no solamente de los
textos escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la escuela Fráncfort puso las bases pero esta
escuela también tiene problemas para poder asumir todos sus planteamientos. Por decir algo no es lo
mismo planteamientos sobre crítica de sociedad en Adorno, qué en Horkheimer, que en Habermmas,
que en Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente importante pero es una fuente que hay que volver a
releer y hay que visitar de nuevo y en el mundo contemporáneo la relectura de estos autores es
obligatoria. Pero a la luz de todos los cambios sociales que hemos venido viviendo la sociedad
contemporánea entiende el asunto de la lectura crítica a partir de modelos nuevos de escritura,
modelos nuevos de sociedad también.

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán Muñoz.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del cuarto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
cuarto criterio Conceptos de lectura crítica con el fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el
término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en
cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término
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motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul,
subrayado y con negrilla.

El primer término fue fuentes La totalidad del número de recurrencias del primer término para la
tercera etapa fue de 8 veces.

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI, estos lectores de muchas formas de escritura como la he
nombrado antes. Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso al
concepto de mirada crítica del mundo. Por muchas razones yo diría que estamos hablando
recientemente de un modelo de comunicación metido a través de la cultura digital o la cibercultura,
en donde los lectores no confrontan lo que leen. Es una lectura de textos, en el que la mirada crítica
es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es falsa o es elaborada a
partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados. Uno cuando se mete en
los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene sentido,
que es construido con un procedimiento adecuado de escritura, de elaboración de confrontación con
fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de debate, lo cual no es cierto.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido
el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o cercana a la mía?
Cada una de estas preguntas que acabo de conforman el universo que se podría llamar la lectura
crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos que han
pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples, de la diversidad de puntos de
vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de la elaboración divertida, de
pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los criterios de la espectacularidad y de
la diversión. Es una lectura y una escritura para formar pensamiento crítico que debe tener como
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elemento fundamental la posibilidad del debate, de la confrontación, de la escritura seria y de las
fuentes confiables.”

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el proceso
de lectura crítica en los estudiantes?
(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de textos
sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema
narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada
por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de
fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. La
fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas, ciertas escrituras
superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de El Patrón del Mal en
este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más importante es tener
audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces crítica ahí no hay. Lo que
interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya actores bonitos, que sean
conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo les pido que interpreten en
términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia. En la televisión el
planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el aula
tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar a fondo
en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la subjetividad de
las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de
vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene
dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del universo del narcotráfico
y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. No me parece
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que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma todos estos elementos de juicio como parte
de una asignatura. La lectura crítica puede suceder como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura
crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un profesor los
ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer
de muchos temas y leer cosas que no son divertidas. Porque cuando entramos a debates de
profundidad sobre temas académicos eso exige un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se
trata sólo de leer una única fuente que sea divertida.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos como
Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje que
facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder hacer un
ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino que fuera
abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una
telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde
una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema allí empezaríamos a
debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico. Las diversas fuentes que
los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas
de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una perspectiva un poco más decantada, han
pensado más el tema. En las narconovelas de carácter televisivo pensar demasiado el tema no es
posible porque el televidente no está dispuesto a entrar a fondo en ningún tema, solamente en
divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso
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Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no hay
paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el fenómeno
del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica
confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector y en
general el ciudadano crítico.

Cuarta Etapa: (Primer término del cuarto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio Conceptos de lectura
crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí
mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al
final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la
respuesta en la parte inicial en los enunciados.

Se realizó la selección de recortes del primer término fuentes (6) el cual fue resaltado con el color
azul y puesto en negrilla.

(ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
…Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es
verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un procedimiento adecuado de escritura,
de elaboración de confrontación con fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de debate, lo cual
no es cierto.
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(ENCC) S1P7(E8GM). S1R7.
Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la lectura crítica, es una
tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe un texto?
¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido el texto? ¿En qué medida
ese texto permite relaciones con una realidad concreta o cercana a la mía? Cada una de estas
preguntas que acabo de conforman el universo que se podría llamar la lectura crítica. (…)

(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
…Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema narconovela en la televisión una
parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada por el planteamiento puramente
espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de fuentes confiables a partir de, por
ejemplo, las víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9.
…Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. No me parece
que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma todos estos elementos de juicio como parte
de una asignatura. (…)

(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
…Las diversas fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser
contrastadas con las posturas de los escritores. (…)

(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
…Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica confrontación,
análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector y en general el ciudadano
crítico.
Quinta etapa: (primer término del cuarto criterio)
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En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto se
asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron resaltándolos
en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada recorte se pusieron
los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó el recorte.

…Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es
verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un procedimiento adecuado de escritura,
de elaboración de confrontación con fuentes[confrontar fuentes] verdaderas y auténticas de crítica y
de debate, lo cual no es cierto. (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.

Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la lectura crítica, es una
tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar ¿Quién escribe un texto?
¿Con qué fuentes [Fuentes con las que se escribe un texto] lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates
que ha sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o
cercana a la mía? Cada una de estas preguntas que acabo de conforman el universo que se podría
llamar la lectura crítica. (…)(ENCC) S1P7(E8GM). S1R7.

…Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema narconovela en la televisión una
parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada por el planteamiento puramente
espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de fuentes[Elaboración de narconovelas
sin asumir fuentes confiables] confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de
los narcotraficantes. (…)(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
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…Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes[fuentes diversas para hacer lectura crítica de un tema ]

diversas,

relatos serios, debates serios acerca del tema. No me parece que sea fácil que un profesor en el aula
de clase asuma todos estos elementos de juicio como parte de una asignatura. (…)(ENCC) S1P9
(E8GM) S1R9.

…Las diversas fuentes [contrastar fuentes habitualmente usadas por los estudiantes] que los
estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas de
los escritores. (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

…Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica confrontación,
análisis, mirada de múltiples fuentes, [Fuentes que se confrontan para hacer lectura crítica] debate
sin eso no se forma el lector y en general el ciudadano crítico. (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10

Sexta etapa: (primer término recurrente del cuarto criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer
término recurrente para el criterio Conceptos de lectura crítica. También se colocó al final del
descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de identificar
dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo
término es decir más adelante. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos
por criterio.
[Confrontar fuentes] (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
[Fuentes con las que se escribe un texto] (ENCC) S1P7(E8GM). S1R7.
[Elaboración de narconovelas sin asumir fuentes confiables (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
[Fuentes diversas para hacer lectura crítica de un tema ] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9.
[Contrastar fuentes habitualmente usadas por los estudiantes] (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
[Fuentes que se confrontan para hacer lectura crítica] (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10
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SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 4
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Conceptos de lectura crítica
fue el de Mirada con un número total de (10 ) veces encontrado.

Segunda etapa (segundo término recurrente del cuarto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los
términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente mirada (10) del criterio
Conceptos de lectura crítica.

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es Germán Muñoz?
(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema
que me parece interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al trabajo
de investigador y de docente. En una carrera ya larga, porque ya estoy pensionado, en
universidades de distintos lugares del país pero principalmente de Bogotá, en Universidades
privadas y públicas. Campos fundamentalmente en los que he trabajado han sido la semiótica, la
lingüística, también las ciencias sociales, los estudios culturales. Recientemente la comunicación
educativa en el ámbito de la Universidad Minuto de Dios. Temas de investigación que estoy
trabajando desde hace algún tiempo relativamente más cercano, en el tema de jóvenes, estoy
trabajando algo que se llama juvenicidio en América Latina y en Colombia particularmente y en
el tema de la comunicación educativa y las ciencias sociales. Lo cultural latinoamericano,
entendido como lo cultural ancestral, lo cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto de la
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comunicación como de la educación. Esos son los ámbitos en los que me he movido y estoy
todavía moviéndome.
(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?
(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea recientemente. Es un neologismo, cuando hablamos de
juvenicidio, hablamos de las formas sistemáticas de eliminación de los jóvenes en la vida social.
No solo en Colombia o en América Latina sino en el mundo entero. Existe Juvenicidio entendido
como eliminación física, pero también existe juvenicidio moral, político, juvenicidio simbólico y
cada una de estas formas hay que explorarlas a partir de las experiencias que cada país tenga. En
Colombia ha sido particularmente importante el juvenicidio, entendido como el crimen de estado
en los falsos positivos por ejemplo. Pero permanentemente existe juvenicidio cuando un joven no
tiene acceso a la vida laboral digna, cuando no tiene posibilidades de participar en las decisiones
políticas. Cuando su imagen permanentemente en los medios de comunicación es asociada al
crimen, o al riesgo, o a las posibilidades de estar construyendo formas terroristas de vida.
Entonces existen múltiples formas de juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a gota. El que se
realiza diariamente y no solo de una vez por siempre con un balazo.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la lectura como forma de vida? (5:57)
(E8GM) S1R3.Siento que en la vida cotidiana de la gente común y corriente, la lectura ocupa un
lugar importante. No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos
escritos o de literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia toda la forma de lectura. En ese sentido
niños y jóvenes hoy son lectores digitales cómo lectores de múltiples textos. Lectores habituales
de formas audiovisuales, formas digitales, de formas ciberculturales, de formas musicales,
etcétera. Todas las cuales incluiría yo en la experiencia de los lectores. Digamos un niño, un
joven diariamente está viendo pantallas durante muchas horas al día. Ese es un ejercicio de
lectura, también leen literatura, revistas y textos escolares. Mucha gente después de la vida
escolar abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió de forma no siempre profunda
porque el acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no es una cosa fácil y habitual
pero siguen leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las páginas web y creo que ese es
un hábito que nos convierte a todo en lectores. Sin duda somos hoy también productores,
creadores en términos de Walter Benjamin es un lector-autor.
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(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus lecturas de formación.
(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis años de bachillerato y primaria. Estudie en un
colegio público con una biblioteca bastante precaria. Más bien un depósito de libros, que una
biblioteca, con pequeñas colecciones de libros y en mi casa con una escasa posibilidad de acceso
a la literatura. No era el hábito de mis padres que fueron de poca formación y de vida campesina.
Entonces en un pueblo, en una familia campesina y en un colegio público en donde hay una
mínima cantidad de libros, mi formación fue muy reducida e insisto en la expresión una
formación con acceso precario a la lectura. También tengo que decir que en los años en que yo
era joven no existía internet. Tampoco tuve acceso a través de otros medios a la lectura. La
televisión llegó tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10 años escasamente, existió la
posibilidad de ver televisión. En Facatativa, el pueblo donde yo nací, ni siquiera había luz
eléctrica y menos antenas de televisión. Así que todo eso hace parte de una experiencia que no es
igual para los niños y jóvenes hoy.

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a aulas escolares cada vez tienen acceso a un ámbito
de lectura más amplia, grande. Generalmente son lecturas que los profesores señalan como
obligatorias y son textos mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes
saben cuál es el autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias.
Es un material impersonal. Un material sin nombre, sin referencia, sin historia, sin conexión con
un universo literario que tengan sentido para la vida de niños y jóvenes. El aula no es el mejor
espacio para entrar en contacto con los libros, entonces ¿Cuál debería ser el ámbito de contacto
con los libros? Sin duda las bibliotecas públicas. Son escasas las que existen para que los
estudiantes puedan ir por gusto personal a leer. En las casas de familias en donde a veces hay una
pequeña biblioteca en las que los padres logran reunir algunos textos y dan acceso abierto a los
hijos no son lecturas para niños o para jóvenes. Son más bien para adultos dependiendo de los
gustos de los padres. Pero en el aula, creo, que la experiencia que hay en este momento de la
lectura es de fotocopia, no de libros y por lo tanto de materiales con una referencia mínima a
universos que puedan ser interesantes, valiosos y significativos para la vida de los niños y
jóvenes.
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(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI, estos lectores de muchas formas de escritura como la
he nombrado antes. Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso
al concepto de mirada crítica del mundo. Por muchas razones yo diría que estamos hablando
recientemente de un modelo de comunicación metido a través de la cultura digital o la
cibercultura, en donde los lectores no confrontan lo que leen. Es una lectura de textos, en el que
la mirada crítica es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es
falsa o es elaborada a partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados.
Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es
verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un procedimiento adecuado de
escritura, de elaboración de confrontación con fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de
debate, lo cual no es cierto.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha
sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o
cercana a la mía? Cada una de estas preguntas que acabo de

conforman el universo que se

podría llamar la lectura crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una
lectura de textos que han pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples,
de la diversidad de puntos de vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de
la elaboración divertida, de pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los
criterios de la espectacularidad y de la diversión. Es una lectura y una escritura para formar
pensamiento crítico que debe tener como elemento fundamental la posibilidad del debate, de la
confrontación, de la escritura seria y de las fuentes confiables.”

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el
proceso de lectura crítica en los estudiantes?
(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de
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textos sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el
tema narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está
mediada por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a
partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los
narcotraficantes. La fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas,
ciertas escrituras superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de
El Patrón del Mal en este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más
importante es tener audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces
crítica ahí no hay. Lo que interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya
actores bonitos, que sean conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo
les pido que interpreten en términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia.
En la televisión el planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el
aula tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar
a fondo en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la
subjetividad de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos
3 o 4 puntos de vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que
ese escritor tiene dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del
universo del narcotráfico y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la
lectura crítica de un tema desde perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates
serios acerca del tema. No me parece que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma
todos estos elementos de juicio como parte de una asignatura. La lectura crítica puede suceder
como parte de un trabajo a lo largo de un semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en
todos los espacios, sin embargo la lectura crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos
consideran que es difícil que un profesor los ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado
acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer de muchos temas y leer cosas que no son
divertidas. Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre temas académicos eso exige
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un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea
divertida.

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes pensar para hacer lectura crítica en el aula y
cuáles considera que dan mejores resultados?
(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una
postura de confrontación permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos
nuevos textos, es decir, que el aula sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de
confrontación y no solamente de análisis teórico.

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?
(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos
de las páginas web. Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de
lectura permanente. No sólo de análisis sino de construcción o producción permanente.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que usted conoce cuáles considera que dan mejores
resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de
múltiples textos es la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es
posible, dado que tienen computadores, acceso a internet. Esto permite que en la actualidad esos
textos que deconstruyan y se vuelvan a construir con la ayuda, con la asesoría de un maestro, de
un investigador qué permanentemente está en contacto con esos textos. Quiero decir que leer
textos que luego son puestos en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de
series y a través de todas las formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. El caso de
Infernus y de toda la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo contemporáneo y hacer
lecturas nuevas que hasta ahora en el aula de clase no se hace. Es decir hay que leer la literatura
en textos escritos, pero hay que leer todas las demás formas de construcción de textualidad
hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que viven niños y jóvenes.
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(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos
como Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje
que facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino
que fuera abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a
mirar hoy una telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de
una escritora desde una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema
allí empezaríamos a debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico.
Las diversas fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser
contrastadas con las posturas de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una
perspectiva un poco más decantada, han pensado más el tema. En las narconovelas de carácter
televisivo pensar demasiado el tema no es posible porque el televidente no está dispuesto a entrar
a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas
y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero
el nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no
hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el
fenómeno del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico
implica confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector
y en general el ciudadano crítico.
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(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela como una posibilidad de hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un trabajo que hacer. Yo les devolvería la pregunta, a
ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden ustedes hoy el
asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al trabajo de investigación para
poder entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con formar lectores críticos? Yo
creo que en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el
problema no es hoy, solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. No solamente
criticar, en términos de analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad que toma
posturas frente a las modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales y
digitales.

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas fuentes para abordar la lectura crítica de la
narconovela en el aula.

(E8GM) S1R12.Creo que es importante, insisto, en distintos tipos de autores o distintos tipos de
formas de escritura, formas de lectura de cada una de estas. En este momento, modalidades en las
que los estudiantes y los jóvenes viven permanentemente conectados a las pantallas. Entender
que cuando hablamos de fuentes para hacer lectura crítica la primera tarea que ustedes van a tener
es definir qué entender por crítica en los espacios audiovisuales.

Cuando hablamos del

pensamiento crítico, de la escuela crítica de Fráncfort, cuando hablamos de todas las
modalidades de trabajo semiótico en relación con el análisis crítico del discurso. Ahí estaríamos
con Van Dyk, estaríamos con todos los autores que han trabajado análisis del discurso. Esta es
una entrada a la lectura y a la escritura crítica. Desde una mirada analítica de los textos, eso sin
duda estaría matizado, conectado con el planteamiento de teoría crítica en general. Necesitaría
entender, en mi mundo contemporáneo qué es lo que se está entendiendo por lectura, análisis
crítico de la sociedad, no solamente de los textos escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la
escuela Fráncfort puso las bases pero esta escuela también tiene problemas para poder asumir
todos sus planteamientos. Por decir algo no es lo mismo planteamientos sobre crítica de sociedad
en Adorno, qué en Horkheimer, que en Habermmas, que en Marcusser, etcétera. Ahí hay una
fuente importante pero es una fuente que hay que volver a releer y hay que visitar de nuevo y en
el mundo contemporáneo la relectura de estos autores es obligatoria. Pero a la luz de todos los
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cambios sociales que hemos venido viviendo la sociedad contemporánea entiende el asunto de la
lectura crítica a partir de modelos nuevos de escritura, modelos nuevos de sociedad también.

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán Muñoz.

Tercera etapa: (segundo término recurrente del cuarto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, mirada para el cuarto criterio. El fin consistió en mirar su pertinencia. Aquí se
observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de esta pesquisa
teniendo en cuenta el criterio. Se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el
término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color
resaltador azul, subrayado y con negrilla.
Para el segundo término mirada La totalidad del número de recurrencias del segundo fue de 10
veces. Se reafirmo su pertinencia dentro del criterio.

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI, estos lectores de muchas formas de escritura como la
he nombrado antes. Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso
al concepto de mirada crítica del mundo. Por muchas razones yo diría que estamos hablando
recientemente de un modelo de comunicación metido a través de la cultura digital o la
cibercultura, en donde los lectores no confrontan lo que leen. Es una lectura de textos, en el que
la mirada crítica es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es
falsa o es elaborada a partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados.
Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es
verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un procedimiento adecuado de
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escritura, de elaboración de confrontación con fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de
debate, lo cual no es cierto.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha
sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o
cercana a la mía? Cada una de estas preguntas que acabo de

conforman el universo que se

podría llamar la lectura crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una
lectura de textos que han pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples,
de la diversidad de puntos de vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de
la elaboración divertida, de pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los
criterios de la espectacularidad y de la diversión. Es una lectura y una escritura para formar
pensamiento crítico que debe tener como elemento fundamental la posibilidad del debate, de la
confrontación, de la escritura seria y de las fuentes confiables.”

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el
proceso de lectura crítica en los estudiantes?
(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de
textos sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el
tema narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está
mediada por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a
partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los
narcotraficantes. La fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas,
ciertas escrituras superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de
El Patrón del Mal en este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más
importante es tener audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces
crítica ahí no hay. Lo que interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya
actores bonitos, que sean conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo
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les pido que interpreten en términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia.
En la televisión el planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el
aula tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar
a fondo en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la
subjetividad de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos
3 o 4 puntos de vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que
ese escritor tiene dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del
universo del narcotráfico y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la
lectura crítica de un tema desde perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates
serios acerca del tema. No me parece que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma
todos estos elementos de juicio como parte de una asignatura. La lectura crítica puede suceder
como parte de un trabajo a lo largo de un semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en
todos los espacios, sin embargo la lectura crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos
consideran que es difícil que un profesor los ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado
acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer de muchos temas y leer cosas que no son
divertidas. Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre temas académicos eso exige
un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea
divertida.

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes pensar para hacer lectura crítica en el aula y
cuáles considera que dan mejores resultados?
(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una
postura de confrontación permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos
nuevos textos, es decir, que el aula sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de
confrontación y no solamente de análisis teórico.
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(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?
(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos
de las páginas web. Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de
lectura permanente. No sólo de análisis sino de construcción o producción permanente.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que usted conoce cuáles considera que dan mejores
resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de
múltiples textos es la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es
posible, dado que tienen computadores, acceso a internet. Esto permite que en la actualidad esos
textos que deconstruyan y se vuelvan a construir con la ayuda, con la asesoría de un maestro, de
un investigador qué permanentemente está en contacto con esos textos. Quiero decir que leer
textos que luego son puestos en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de
series y a través de todas las formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. El caso de
Infernus y de toda la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo contemporáneo y hacer
lecturas nuevas que hasta ahora en el aula de clase no se hace. Es decir hay que leer la literatura
en textos escritos, pero hay que leer todas las demás formas de construcción de textualidad
hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que viven niños y jóvenes.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos
como Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje
que facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino
que fuera abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a
mirar hoy una telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de
una escritora desde una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema
allí empezaríamos a debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico.
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Las diversas fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser
contrastadas con las posturas de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una
perspectiva un poco más decantada, han pensado más el tema. En las narconovelas de carácter
televisivo pensar demasiado el tema no es posible porque el televidente no está dispuesto a entrar
a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas
y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero
el nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no
hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el
fenómeno del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico
implica confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector
y en general el ciudadano crítico.

Cuarta Etapa: (Segundo término del cuarto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término
con mayor recurrencia teniendo como criterio Conceptos de lectura crítica es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con este criterio. Lo importante en
esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de
esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes
omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre
paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto
al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte
inicial en los enunciados.
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Selección de (9) recortes con reiteración del término mirada pertinentes para el criterio
Conceptos de lectura crítica

(ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso al concepto de
mirada crítica del mundo. (…)

(ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
…Es una lectura de textos, en el que la mirada crítica es mínima porque hay tanto acceso a la
información y la mayoría de esta o es falsa o es elaborada a partir de cánones de lectura, canones
de escritura que no son confrontados. (…)

(ENCC) S1P7.(E8GM). S1R7.
…Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos que han pasado
por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples, de la diversidad de puntos de
vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de la elaboración divertida, de
pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los criterios de la espectacularidad y
de la diversión. (…)

(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
…Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo,
las víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. (…)

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de vista, si tomamos el
punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene dominio y capacidad
para poder mirar todas las perspectivas y miradas del universo del narcotráfico y no es así. (…)

(ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus
capaces de miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los
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estudiantes, como lo son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de
televisión, los textos de las páginas web.

(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11 La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy
una telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora
desde una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema allí
empezaríamos a debatir.

(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en
términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel de
profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso
Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. (…)
(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
…Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica confrontación,
análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector y en general el
ciudadano crítico.

Quinta etapa: (Segundo término del cuarto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] al lado de la palabra
recurrente.
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El número total de descriptores para esta etapa sobre el término mirada fue de (2). Y se verificó
la pertinencia sobre el criterio Conceptos de lectura crítica.

Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso al concepto de
mirada[Dificultad de la mirada crítica en lo cibercultural ] crítica del mundo. (…)(ENCC) S1P6.
(E8GM) S1R6.

…Es una lectura de textos, en el que la mirada[Mirada crítica mínima frente a tanta información
] crítica es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es
falsa o es elaborada a partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados.
(…)(ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.

…Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos que han pasado
por la criba del debate, de la posibilidad de miradas [Miradas multiples que permiten el debate ]
múltiples, de la diversidad de puntos de vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no
solamente de la elaboración divertida, de pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual
priman los criterios de la espectacularidad y de la diversión. (…)(ENCC) S1P7.(E8GM). S1R7
…Pero sin asumir una mirada[mirada elaborada con fuentes confiables ] elaborada a partir de
fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los narcotraficantes.
(…)(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.

…Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de vista, si tomamos el
punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene dominio y capacidad
para poder mirar todas las perspectivas y miradas[Capacidad para tener en cuenta las miradas
] del universo del narcotráfico y no es así. (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
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Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de miradas[Miradas
diversas forman espíritus libres

]

diversas, implica que todos los textos con los que se

confrontan los estudiantes, como lo son los textos de los videojuegos, los textos de las series
hipercomplejas de televisión, los textos de las páginas web. (ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.

La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una telenovela o una serie que hable
del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde una perspectiva de género con
la mirada[Debatir dos miradas ] de Netflix acerca del mismo tema allí empezaríamos a debatir.
(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en
términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel de
profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso
Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada[ No es suficiente una sola
mirada profunda para hacer crítica

] crítica del fenómeno.(…) (ENCC) S1P10. (E8GM)

S1R10.

…Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica confrontación,
análisis, mirada[ Mirada de múltiples fuentes en debate ] de múltiples fuentes, debate sin eso no
se forma el lector y en general el ciudadano crítico. (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.

Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del
cuarto criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio Conceptos de lectura crítica tomando como base el ejercicio realizado con el primer
término recurrente fuente .Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos
por criterio se elaboró primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los
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términos mirada con una segunda mayor recurrencia. Se colocó el código al final de cada
descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.

[Dificultad de la mirada crítica en lo cibercultural] (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
[Mirada crítica mínima frente a tanta información] (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
[Miradas multiples que permiten el debate] (ENCC) S1P7.(E8GM). S1R7
[Mirada elaborada con fuentes confiables] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
[Capacidad para tener en cuenta las miradas ] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Miradas diversas forman espíritus libres] (ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.
[Debatir dos miradas] (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
[No es suficiente una sola mirada profunda para hacer crítica] (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
[Mirada de múltiples fuentes en debate] (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
Mezcla
Mezcla de descriptores para los términos fuente y mirada .

1
[Miradas múltiples que permiten el debate] (ENCC) S1P7.(E8GM). S1R7 (ENCC) S1P10.
(E8GM) S1R10. (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
[Mirada elaborada con fuentes confiables] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
[Miradas diversas forman espíritus libres] (ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.

2
[Dificultad de la mirada crítica en lo cibercultural] (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
[Mirada crítica mínima frente a tanta información] (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.
[Elaboración de narconovelas sin asumir fuentes confiables (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
[No es suficiente una sola mirada profunda para hacer crítica] (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
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3
[Capacidad para tener en cuenta las miradas] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Confrontación de fuentes para hacer lectura crítica] (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6. (ENCC)
S1P10. (E8GM) S1R10
[Fuentes con las que se escribe un texto] (ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Fuentes diversas para hacer lectura crítica de un tema] (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9.
[Contrastar fuentes habitualmente usadas por los estudiantes] (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del cuarto criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos fuente y mirada .pertinentes al
criterio Conceptos de lectura crítica . Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento.
Para ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles
puntos de encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores
apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III las primeras
categorías.

Criterio 4:
I Las posiciones
Miradas únicas/ Miradas diversas
Fuentes habituales /fuentes no habituales
Fuentes confiables / fuentes no confiables
Debatir / aceptar

II. Campo semántico
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III. Primeras categorías

CRITERIO 5:
Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
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Definición:
Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad.

PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 5
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Narconovela como tipo de texto
para hacer lectura crítica fue el de fenómeno con un número total de (5) veces encontrado.

Segunda etapa (Primer término recurrente del quinto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
primer término más recurrente para el quinto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado magenta, negrilla y subrayado. A diferencia de la primera etapa se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es Germán Muñoz?
(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema
que me parece interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al trabajo
de investigador y de docente. En una carrera ya larga, porque ya estoy pensionado, en
universidades de distintos lugares del país pero principalmente de Bogotá, en Universidades
privadas y públicas. Campos fundamentalmente en los que he trabajado han sido la semiótica, la
lingüística, también las ciencias sociales, los estudios culturales. Recientemente la comunicación
educativa en el ámbito de la Universidad Minuto de Dios. Temas de investigación que estoy
trabajando desde hace algún tiempo relativamente más cercano, en el tema de jóvenes, estoy
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trabajando algo que se llama juvenicidio en América Latina y en Colombia particularmente y en
el tema de la comunicación educativa y las ciencias sociales. Lo cultural latinoamericano,
entendido como lo cultural ancestral, lo cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto de la
comunicación como de la educación. Esos son los ámbitos en los que me he movido y estoy
todavía moviéndome.
(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?
(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea recientemente. Es un neologismo, cuando hablamos de
juvenicidio, hablamos de las formas sistemáticas de eliminación de los jóvenes en la vida social.
No solo en Colombia o en América Latina sino en el mundo entero. Existe Juvenicidio entendido
como eliminación física, pero también existe juvenicidio moral, político, juvenicidio simbólico y
cada una de estas formas hay que explorarlas a partir de las experiencias que cada país tenga. En
Colombia ha sido particularmente importante el juvenicidio, entendido como el crimen de estado
en los falsos positivos por ejemplo. Pero permanentemente existe juvenicidio cuando un joven no
tiene acceso a la vida laboral digna, cuando no tiene posibilidades de participar en las decisiones
políticas. Cuando su imagen permanentemente en los medios de comunicación es asociada al
crimen, o al riesgo, o a las posibilidades de estar construyendo formas terroristas de vida.
Entonces existen múltiples formas de juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a gota. El que se
realiza diariamente y no solo de una vez por siempre con un balazo.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la lectura como forma de vida? (5:57)
(E8GM) S1R3.Siento que en la vida cotidiana de la gente común y corriente, la lectura ocupa un
lugar importante. No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos
escritos o de literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia toda la forma de lectura. En ese sentido
niños y jóvenes hoy son lectores digitales cómo lectores de múltiples textos. Lectores habituales
de formas audiovisuales, formas digitales, de formas ciberculturales, de formas musicales,
etcétera. Todas las cuales incluiría yo en la experiencia de los lectores. Digamos un niño, un
joven diariamente está viendo pantallas durante muchas horas al día. Ese es un ejercicio de
lectura, también leen literatura, revistas y textos escolares. Mucha gente después de la vida
escolar abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió de forma no siempre profunda
porque el acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no es una cosa fácil y habitual
pero siguen leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las páginas web y creo que ese es
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un hábito que nos convierte a todo en lectores. Sin duda somos hoy también productores,
creadores en términos de Walter Benjamin es un lector-autor.

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus lecturas de formación.
(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis años de bachillerato y primaria. Estudie en un
colegio público con una biblioteca bastante precaria. Más bien un depósito de libros, que una
biblioteca, con pequeñas colecciones de libros y en mi casa con una escasa posibilidad de acceso
a la literatura. No era el hábito de mis padres que fueron de poca formación y de vida campesina.
Entonces en un pueblo, en una familia campesina y en un colegio público en donde hay una
mínima cantidad de libros, mi formación fue muy reducida e insisto en la expresión una
formación con acceso precario a la lectura. También tengo que decir que en los años en que yo
era joven no existía internet. Tampoco tuve acceso a través de otros medios a la lectura. La
televisión llegó tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10 años escasamente, existió la
posibilidad de ver televisión. En Facatativa, el pueblo donde yo nací, ni siquiera había luz
eléctrica y menos antenas de televisión. Así que todo eso hace parte de una experiencia que no es
igual para los niños y jóvenes hoy.

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a aulas escolares cada vez tienen acceso a un ámbito
de lectura más amplia, grande. Generalmente son lecturas que los profesores señalan como
obligatorias y son textos mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes
saben cuál es el autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias.
Es un material impersonal. Un material sin nombre, sin referencia, sin historia, sin conexión con
un universo literario que tengan sentido para la vida de niños y jóvenes. El aula no es el mejor
espacio para entrar en contacto con los libros, entonces ¿Cuál debería ser el ámbito de contacto
con los libros? Sin duda las bibliotecas públicas. Son escasas las que existen para que los
estudiantes puedan ir por gusto personal a leer. En las casas de familias en donde a veces hay una
pequeña biblioteca en las que los padres logran reunir algunos textos y dan acceso abierto a los
hijos no son lecturas para niños o para jóvenes. Son más bien para adultos dependiendo de los
gustos de los padres. Pero en el aula, creo, que la experiencia que hay en este momento de la
lectura es de fotocopia, no de libros y por lo tanto de materiales con una referencia mínima a
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universos que puedan ser interesantes, valiosos y significativos para la vida de los niños y
jóvenes.

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI, estos lectores de muchas formas de escritura como la
he nombrado antes. Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso
al concepto de mirada crítica del mundo. Por muchas razones yo diría que estamos hablando
recientemente de un modelo de comunicación metido a través de la cultura digital o la
cibercultura, en donde los lectores no confrontan lo que leen. Es una lectura de textos, en el que
la mirada crítica es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es
falsa o es elaborada a partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados.
Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es
verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un procedimiento adecuado de
escritura, de elaboración de confrontación con fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de
debate, lo cual no es cierto.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha
sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o
cercana a la mía? Cada una de estas preguntas que acabo de

conforman el universo que se

podría llamar la lectura crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una
lectura de textos que han pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples,
de la diversidad de puntos de vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de
la elaboración divertida, de pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los
criterios de la espectacularidad y de la diversión. Es una lectura y una escritura para formar
pensamiento crítico que debe tener como elemento fundamental la posibilidad del debate, de la
confrontación, de la escritura seria y de las fuentes confiables.”
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(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el
proceso de lectura crítica en los estudiantes?
(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de
textos sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el
tema narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está
mediada por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a
partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los
narcotraficantes. La fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas,
ciertas escrituras superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de
El Patrón del Mal en este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más
importante es tener audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces
crítica ahí no hay. Lo que interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya
actores bonitos, que sean conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo
les pido que interpreten en términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia.
En la televisión el planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el
aula tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar
a fondo en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la
subjetividad de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos
3 o 4 puntos de vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que
ese escritor tiene dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del
universo del narcotráfico y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la
lectura crítica de un tema desde perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates
serios acerca del tema. No me parece que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma
todos estos elementos de juicio como parte de una asignatura. La lectura crítica puede suceder
como parte de un trabajo a lo largo de un semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en
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todos los espacios, sin embargo la lectura crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos
consideran que es difícil que un profesor los ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado
acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer de muchos temas y leer cosas que no son
divertidas. Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre temas académicos eso exige
un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea
divertida.

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes pensar para hacer lectura crítica en el aula y
cuáles considera que dan mejores resultados?
(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una
postura de confrontación permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos
nuevos textos, es decir, que el aula sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de
confrontación y no solamente de análisis teórico.

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?
(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos
de las páginas web. Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de
lectura permanente. No sólo de análisis sino de construcción o producción permanente.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que usted conoce cuáles considera que dan mejores
resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de
múltiples textos es la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es
posible, dado que tienen computadores, acceso a internet. Esto permite que en la actualidad esos
textos que deconstruyan y se vuelvan a construir con la ayuda, con la asesoría de un maestro, de
un investigador qué permanentemente está en contacto con esos textos. Quiero decir que leer
textos que luego son puestos en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de
series y a través de todas las formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. El caso de
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Infernus y de toda la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo contemporáneo y hacer
lecturas nuevas que hasta ahora en el aula de clase no se hace. Es decir hay que leer la literatura
en textos escritos, pero hay que leer todas las demás formas de construcción de textualidad
hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que viven niños y jóvenes.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos
como Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje
que facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino
que fuera abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a
mirar hoy una telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de
una escritora desde una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema
allí empezaríamos a debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico.
Las diversas fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser
contrastadas con las posturas de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una
perspectiva un poco más decantada, han pensado más el tema. En las narconovelas de carácter
televisivo pensar demasiado el tema no es posible porque el televidente no está dispuesto a entrar
a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas
y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero
el nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no
hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el
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fenómeno del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico
implica confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector
y en general el ciudadano crítico.

(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela como una posibilidad de hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un trabajo que hacer. Yo les devolvería la pregunta, a
ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden ustedes hoy el
asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al trabajo de investigación para
poder entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con formar lectores críticos? Yo
creo que en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el
problema no es hoy, solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. No solamente
criticar, en términos de analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad que toma
posturas frente a las modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales y
digitales.

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas fuentes para abordar la lectura crítica de la
narconovela en el aula.

(E8GM) S1R12.Creo que es importante, insisto, en distintos tipos de autores o distintos tipos de
formas de escritura, formas de lectura de cada una de estas. En este momento, modalidades en las
que los estudiantes y los jóvenes viven permanentemente conectados a las pantallas. Entender
que cuando hablamos de fuentes para hacer lectura crítica la primera tarea que ustedes van a tener
es definir qué entender por crítica en los espacios audiovisuales.

Cuando hablamos del

pensamiento crítico, de la escuela crítica de Fráncfort, cuando hablamos de todas las
modalidades de trabajo semiótico en relación con el análisis crítico del discurso. Ahí estaríamos
con Van Dyk, estaríamos con todos los autores que han trabajado análisis del discurso. Esta es
una entrada a la lectura y a la escritura crítica. Desde una mirada analítica de los textos, eso sin
duda estaría matizado, conectado con el planteamiento de teoría crítica en general. Necesitaría
entender, en mi mundo contemporáneo qué es lo que se está entendiendo por lectura, análisis
crítico de la sociedad, no solamente de los textos escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la
escuela Fráncfort puso las bases pero esta escuela también tiene problemas para poder asumir
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todos sus planteamientos. Por decir algo no es lo mismo planteamientos sobre crítica de sociedad
en Adorno, qué en Horkheimer, que en Habermmas, que en Marcusser, etcétera. Ahí hay una
fuente importante pero es una fuente que hay que volver a releer y hay que visitar de nuevo y en
el mundo contemporáneo la relectura de estos autores es obligatoria. Pero a la luz de todos los
cambios sociales que hemos venido viviendo la sociedad contemporánea entiende el asunto de la
lectura crítica a partir de modelos nuevos de escritura, modelos nuevos de sociedad también.

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán Muñoz.

Tercera etapa: (Primer término recurrente del quinto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
quinto criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo
de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las
respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este
ejercicio se mantuvo el color resaltador magenta, subrayado y con negrilla.
El término más recurrente fue fenómeno. La totalidad del número de recurrencias del este término
para la tercera etapa fue de 5 veces.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos
como Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje
que facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino
que fuera abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a
mirar hoy una telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de
una escritora desde una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema
allí empezaríamos a debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico.
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Las diversas fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser
contrastadas con las posturas de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una
perspectiva un poco más decantada, han pensado más el tema. En las narconovelas de carácter
televisivo pensar demasiado el tema no es posible porque el televidente no está dispuesto a entrar
a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas
y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero
el nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no
hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el
fenómeno del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico
implica confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector
y en general el ciudadano crítico.

Cuarta Etapa: (Primer término del cuarto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio Narconovela como tipo
de texto para hacer lectura crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era
útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado
seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con
tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
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sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la
codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.

Se realizó la selección de recortes del único término fenómeno (5) el cual fue resaltado con el color
magenta y puesto en negrilla.

(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11 (Respuesta precedida a la pregunta ¿Qué piensa de incluir la
narconovela en el aula?)
Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos como Laura Restrepo
y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. (…)
(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11 (Respuesta precedida a la pregunta ¿Qué piensa de incluir la
narconovela en el aula?)
…Ya es un abordaje que facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. (…)
(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11 (Respuesta precedida a la pregunta ¿Qué piensa de incluir la
narconovela en el aula?)
…La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una telenovela o una serie que hable
del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde una perspectiva de género con la
mirada de Netflix acerca del mismo tema allí empezaríamos a debatir. (…)
(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en términos
periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel de profundidad
y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso Salazar, una mirada
profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados periodísticamente no es suficiente
para poder construir una mirada crítica del fenómeno. (…)
(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
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…No creo que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin
tetas no hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o
el fenómeno del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico
implica confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector y
en general el ciudadano crítico.
Quinta etapa: (Primer término del quinto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto se
asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron resaltándolos
en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada recorte se pusieron
los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó el recorte.

Descriptores para el término más recurrente fenómeno para el criterio Narconovela como tipo de
texto para hacer lectura crítica.

(Respuesta precedida a la pregunta ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?)
Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos[Comprensión de los
fenómenos por escritores ] como Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella
introduce. (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
(Respuesta precedida a la pregunta ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?)
…Ya es un abordaje que facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno.[Fenómeno sobre
el que se toma postura. ] (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
(Respuesta precedida a la pregunta ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?)
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…La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una telenovela o una serie que hable
del mismo fenómeno [Fenómeno visto desde la literatura y la televisión ] y confrontó la mirada de
una escritora desde una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema allí
empezaríamos a debatir. (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11)
El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en términos
periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel de profundidad
y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso Salazar, una mirada
profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados periodísticamente no es suficiente
para poder construir una mirada crítica del fenómeno.[ El feneomeno requiere de más de una novela
para construir una mirada crítica. ] (…)(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
…No creo que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin
tetas no hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o
el fenómeno[El fenómeno del narcotráfico requiere de confrontación de varias fuentes] del
narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica
confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector y en
general el ciudadano crítico. (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.

Sexta etapa: (Primer término recurrente del quinto criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de descriptores,
inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer término recurrente
para el criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma
que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. Teniendo en cuenta que para este criterio
no se encontraron más términos recurrentes se realiza la séptima etapa.

[Comprensión de los fenómenos por escritores (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
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[Fenómeno sobre el que se toma postura.] (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
[Fenómeno visto desde la literatura y la televisión ] (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11)
[El fenómeno requiere de más de una novela para construir una mirada crítica. ] (ENCC) S1P10.
(E8GM) S1R10.
[El fenómeno del narcotráfico requiere de confrontación de varias fuentes] (ENCC) S1P10.
(E8GM) S1R10.

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 5
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Narconovela como tipo de
texto para hacer lectura crítica fue el de periodístico con un número total de (3) veces
encontrado.

Segunda etapa (segundo término recurrente del quinto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con
el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado magenta, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los
términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente periodístico (2) del
criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es Germán Muñoz?
(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema
que me parece interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al trabajo
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de investigador y de docente. En una carrera ya larga, porque ya estoy pensionado, en
universidades de distintos lugares del país pero principalmente de Bogotá, en Universidades
privadas y públicas. Campos fundamentalmente en los que he trabajado han sido la semiótica, la
lingüística, también las ciencias sociales, los estudios culturales. Recientemente la comunicación
educativa en el ámbito de la Universidad Minuto de Dios. Temas de investigación que estoy
trabajando desde hace algún tiempo relativamente más cercano, en el tema de jóvenes, estoy
trabajando algo que se llama juvenicidio en América Latina y en Colombia particularmente y en
el tema de la comunicación educativa y las ciencias sociales. Lo cultural latinoamericano,
entendido como lo cultural ancestral, lo cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto de la
comunicación como de la educación. Esos son los ámbitos en los que me he movido y estoy
todavía moviéndome.
(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?
(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea recientemente. Es un neologismo, cuando hablamos de
juvenicidio, hablamos de las formas sistemáticas de eliminación de los jóvenes en la vida social.
No solo en Colombia o en América Latina sino en el mundo entero. Existe Juvenicidio entendido
como eliminación física, pero también existe juvenicidio moral, político, juvenicidio simbólico y
cada una de estas formas hay que explorarlas a partir de las experiencias que cada país tenga. En
Colombia ha sido particularmente importante el juvenicidio, entendido como el crimen de estado
en los falsos positivos por ejemplo. Pero permanentemente existe juvenicidio cuando un joven no
tiene acceso a la vida laboral digna, cuando no tiene posibilidades de participar en las decisiones
políticas. Cuando su imagen permanentemente en los medios de comunicación es asociada al
crimen, o al riesgo, o a las posibilidades de estar construyendo formas terroristas de vida.
Entonces existen múltiples formas de juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a gota. El que se
realiza diariamente y no solo de una vez por siempre con un balazo.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la lectura como forma de vida? (5:57)
(E8GM) S1R3.Siento que en la vida cotidiana de la gente común y corriente, la lectura ocupa un
lugar importante. No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos
escritos o de literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia toda la forma de lectura. En ese sentido
niños y jóvenes hoy son lectores digitales cómo lectores de múltiples textos. Lectores habituales
de formas audiovisuales, formas digitales, de formas ciberculturales, de formas musicales,
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etcétera. Todas las cuales incluiría yo en la experiencia de los lectores. Digamos un niño, un
joven diariamente está viendo pantallas durante muchas horas al día. Ese es un ejercicio de
lectura, también leen literatura, revistas y textos escolares. Mucha gente después de la vida
escolar abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió de forma no siempre profunda
porque el acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no es una cosa fácil y habitual
pero siguen leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las páginas web y creo que ese es
un hábito que nos convierte a todo en lectores. Sin duda somos hoy también productores,
creadores en términos de Walter Benjamin es un lector-autor.

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus lecturas de formación.
(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis años de bachillerato y primaria. Estudie en un
colegio público con una biblioteca bastante precaria. Más bien un depósito de libros, que una
biblioteca, con pequeñas colecciones de libros y en mi casa con una escasa posibilidad de acceso
a la literatura. No era el hábito de mis padres que fueron de poca formación y de vida campesina.
Entonces en un pueblo, en una familia campesina y en un colegio público en donde hay una
mínima cantidad de libros, mi formación fue muy reducida e insisto en la expresión una
formación con acceso precario a la lectura. También tengo que decir que en los años en que yo
era joven no existía internet. Tampoco tuve acceso a través de otros medios a la lectura. La
televisión llegó tarde a mi vida porque cuando yo tenía 10 años escasamente, existió la
posibilidad de ver televisión. En Facatativa, el pueblo donde yo nací, ni siquiera había luz
eléctrica y menos antenas de televisión. Así que todo eso hace parte de una experiencia que no es
igual para los niños y jóvenes hoy.

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a aulas escolares cada vez tienen acceso a un ámbito
de lectura más amplia, grande. Generalmente son lecturas que los profesores señalan como
obligatorias y son textos mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes
saben cuál es el autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias.
Es un material impersonal. Un material sin nombre, sin referencia, sin historia, sin conexión con
un universo literario que tengan sentido para la vida de niños y jóvenes. El aula no es el mejor
espacio para entrar en contacto con los libros, entonces ¿Cuál debería ser el ámbito de contacto
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con los libros? Sin duda las bibliotecas públicas. Son escasas las que existen para que los
estudiantes puedan ir por gusto personal a leer. En las casas de familias en donde a veces hay una
pequeña biblioteca en las que los padres logran reunir algunos textos y dan acceso abierto a los
hijos no son lecturas para niños o para jóvenes. Son más bien para adultos dependiendo de los
gustos de los padres. Pero en el aula, creo, que la experiencia que hay en este momento de la
lectura es de fotocopia, no de libros y por lo tanto de materiales con una referencia mínima a
universos que puedan ser interesantes, valiosos y significativos para la vida de los niños y
jóvenes.

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI, estos lectores de muchas formas de escritura como la
he nombrado antes. Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso
al concepto de mirada crítica del mundo. Por muchas razones yo diría que estamos hablando
recientemente de un modelo de comunicación metido a través de la cultura digital o la
cibercultura, en donde los lectores no confrontan lo que leen. Es una lectura de textos, en el que
la mirada crítica es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es
falsa o es elaborada a partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados.
Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es
verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un procedimiento adecuado de
escritura, de elaboración de confrontación con fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de
debate, lo cual no es cierto.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha
sufrido el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o
cercana a la mía? Cada una de estas preguntas que acabo de

conforman el universo que se

podría llamar la lectura crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una
lectura de textos que han pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples,
de la diversidad de puntos de vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de
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la elaboración divertida, de pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los
criterios de la espectacularidad y de la diversión. Es una lectura y una escritura para formar
pensamiento crítico que debe tener como elemento fundamental la posibilidad del debate, de la
confrontación, de la escritura seria y de las fuentes confiables.”

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el
proceso de lectura crítica en los estudiantes?
(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de
textos sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el
tema narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está
mediada por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a
partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los
narcotraficantes. La fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas,
ciertas escrituras superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de
El Patrón del Mal en este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más
importante es tener audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces
crítica ahí no hay. Lo que interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya
actores bonitos, que sean conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo
les pido que interpreten en términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia.
En la televisión el planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el
aula tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar
a fondo en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la
subjetividad de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos
3 o 4 puntos de vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que
ese escritor tiene dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del
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universo del narcotráfico y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la
lectura crítica de un tema desde perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates
serios acerca del tema. No me parece que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma
todos estos elementos de juicio como parte de una asignatura. La lectura crítica puede suceder
como parte de un trabajo a lo largo de un semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en
todos los espacios, sin embargo la lectura crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos
consideran que es difícil que un profesor los ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado
acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer de muchos temas y leer cosas que no son
divertidas. Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre temas académicos eso exige
un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea
divertida.

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes pensar para hacer lectura crítica en el aula y
cuáles considera que dan mejores resultados?
(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una
postura de confrontación permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos
nuevos textos, es decir, que el aula sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de
confrontación y no solamente de análisis teórico.

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?
(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos
de las páginas web. Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de
lectura permanente. No sólo de análisis sino de construcción o producción permanente.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que usted conoce cuáles considera que dan mejores
resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de
múltiples textos es la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es
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posible, dado que tienen computadores, acceso a internet. Esto permite que en la actualidad esos
textos que deconstruyan y se vuelvan a construir con la ayuda, con la asesoría de un maestro, de
un investigador qué permanentemente está en contacto con esos textos. Quiero decir que leer
textos que luego son puestos en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de
series y a través de todas las formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. El caso de
Infernus y de toda la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo contemporáneo y hacer
lecturas nuevas que hasta ahora en el aula de clase no se hace. Es decir hay que leer la literatura
en textos escritos, pero hay que leer todas las demás formas de construcción de textualidad
hipermedial, multimedial, transmedial qué es el mundo en el que viven niños y jóvenes.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos
como Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje
que facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder
hacer un ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino
que fuera abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a
mirar hoy una telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una
escritora desde una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema allí
empezaríamos a debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico. Las
diversas fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser
contrastadas con las posturas de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una
perspectiva un poco más decantada, han pensado más el tema. En las narconovelas de carácter
televisivo pensar demasiado el tema no es posible porque el televidente no está dispuesto a entrar
a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas
y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero
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el nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no
hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el
fenómeno del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico
implica confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector
y en general el ciudadano crítico.

(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela como una posibilidad de hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un trabajo que hacer. Yo les devolvería la pregunta, a
ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden ustedes hoy el
asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al trabajo de investigación para
poder entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con formar lectores críticos? Yo
creo que en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el
problema no es hoy, solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. No solamente
criticar, en términos de analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad que toma
posturas frente a las modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales y
digitales.

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas fuentes para abordar la lectura crítica de la
narconovela en el aula.

(E8GM) S1R12.Creo que es importante, insisto, en distintos tipos de autores o distintos tipos de
formas de escritura, formas de lectura de cada una de estas. En este momento, modalidades en las
que los estudiantes y los jóvenes viven permanentemente conectados a las pantallas. Entender
que cuando hablamos de fuentes para hacer lectura crítica la primera tarea que ustedes van a tener
es definir qué entender por crítica en los espacios audiovisuales.

Cuando hablamos del

pensamiento crítico, de la escuela crítica de Fráncfort, cuando hablamos de todas las
modalidades de trabajo semiótico en relación con el análisis crítico del discurso. Ahí estaríamos
con Van Dyk, estaríamos con todos los autores que han trabajado análisis del discurso. Esta es
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una entrada a la lectura y a la escritura crítica. Desde una mirada analítica de los textos, eso sin
duda estaría matizado, conectado con el planteamiento de teoría crítica en general. Necesitaría
entender, en mi mundo contemporáneo qué es lo que se está entendiendo por lectura, análisis
crítico de la sociedad, no solamente de los textos escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la
escuela Fráncfort puso las bases pero esta escuela también tiene problemas para poder asumir
todos sus planteamientos. Por decir algo no es lo mismo planteamientos sobre crítica de sociedad
en Adorno, qué en Horkheimer, que en Habermmas, que en Marcusser, etcétera. Ahí hay una
fuente importante pero es una fuente que hay que volver a releer y hay que visitar de nuevo y en
el mundo contemporáneo la relectura de estos autores es obligatoria. Pero a la luz de todos los
cambios sociales que hemos venido viviendo la sociedad contemporánea entiende el asunto de la
lectura crítica a partir de modelos nuevos de escritura, modelos nuevos de sociedad también.

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán Muñoz.

Tercera etapa: (segundo término recurrente del quinto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, periodístico para el cuarto criterio. El fin consistió en mirar su pertinencia. Aquí se
observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de esta pesquisa
teniendo en cuenta el criterio. Se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el
término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color
resaltador magenta, subrayado y con negrilla.
Para el segundo término periodístico La totalidad del número de recurrencias del segundo fue de
2 veces. Se reafirmo su pertinencia dentro del criterio.
(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el
proceso de lectura crítica en los estudiantes?
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(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de
textos sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el
tema narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está
mediada por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a
partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los
narcotraficantes. La fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas,
ciertas escrituras superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de
El Patrón del Mal en este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más
importante es tener audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces
crítica ahí no hay. Lo que interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya
actores bonitos, que sean conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo
les pido que interpreten en términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia.
En la televisión el planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero
el nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no
hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el
fenómeno del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico
implica confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector
y en general el ciudadano crítico.

Cuarta Etapa: (Segundo término del cuarto criterio)
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Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término
con mayor recurrencia teniendo como criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura
crítica es decir que se seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con este
criterio. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido
por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al
inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les
escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la
pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (2) recortes con reiteración del término periodísticó pertinentes para el criterio
Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
…Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las
víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. La fuente fundamental ha sido hasta ahora
ciertas escrituras periodísticas, ciertas escrituras superficiales en donde lo más importante y creo
yo que es el carácter típico de El Patrón del Mal en este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3,
etcétera. (…)

(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en
términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel de
profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso
Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. (…)
Quinta etapa: (Segundo término del quinto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
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campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] al lado de la palabra
recurrente.
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término fue de periodístico (2). Y se
verificó la pertinencia sobre el criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.

…Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las
víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. La fuente fundamental ha sido hasta ahora
ciertas escrituras periodísticas, [Escrituras periodísticas como fuente fundamental] ciertas
escrituras superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de El
Patrón del Mal en este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. (…)(ENCC) S1P8.
(E8GM) S1R8.

El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en
términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el nivel de
profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso
Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente [ Historias contadas en términos periodístico no es suficiente.] no es suficiente
para poder construir una mirada crítica del fenómeno. (…)(ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.

Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del
quinto criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica tomando como base el ejercicio
realizado con el primer término recurrente fenómeno. Teniendo en cuenta que se ha realizado la
destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los términos más
recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor recurrencia periodísticos. Se
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colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la
unidad de análisis.

[Escrituras periodísticas como fuente fundamental] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8
[Historias contadas en términos periodístico no es suficiente.] (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.

Mezcla
[Escrituras periodísticas de un fenómeno como fuente fundamental visto desde la literatura y la
televisión] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8 (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11)
[Las historias contadas en términos periodístico no es suficiente.] (ENCC) S1P10. (E8GM)
S1R10
[Comprensión de los fenómenos por escritores sobre el que se toma postura.] (ENCC) S1P11.
(E8GM) S1R11 (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
[El fenómeno requiere de más de una novela para construir una mirada crítica] (ENCC) S1P10.
(E8GM) S1R10.

[El fenómeno del narcotráfico requiere de confrontación de varias fuentes] (ENCC) S1P10.
(E8GM) S1R10.
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del cuarto criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos fenómeno y periodísticos pertinentes
al criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica. Se establecieron relaciones
de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior,
se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión de las
agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así
llegar a III. las primeras categorías.
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Criterio 4:
I Las posiciones
[Escrituras periodísticas de un fenómeno como fuente fundamental visto desde la literatura y la
televisión] (ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8 (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11)
[Las historias contadas en términos periodístico no son suficientes.] (ENCC) S1P10. (E8GM)
S1R10
[Comprensión de los fenómenos por escritores sobre el que se toma postura.] (ENCC) S1P11.
(E8GM) S1R11 (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
[El fenómeno requiere de más de una novela para construir una mirada crítica] (ENCC) S1P10.
(E8GM) S1R10.
[El fenómeno del narcotráfico requiere de confrontación de varias fuentes] (ENCC) S1P10.
II.
Cam
po
semá
ntico

III.
Prim
eras categoría s
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PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 6
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio fue El docente como mediador de
la estrategia de lectura crítica el de formar con un número total de (5) veces encontrado.

Segunda etapa (Para el primer término recurrente del sexto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con el
término más recurrente para el sexto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de resaltado gris,
negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se puso en evidencia
solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es importante aclara que en
esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es Germán Muñoz?
(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema
que me parece interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al trabajo de
investigador y de docente. En una carrera ya larga, porque ya estoy pensionado, en universidades de
distintos lugares del país pero principalmente de Bogotá, en Universidades privadas y públicas.
Campos fundamentalmente en los que he trabajado han sido la semiótica, la lingüística, también las
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ciencias sociales, los estudios culturales. Recientemente la comunicación educativa en el ámbito de
la Universidad Minuto de Dios. Temas de investigación que estoy trabajando desde hace algún
tiempo relativamente más cercano, en el tema de jóvenes, estoy trabajando algo que se llama
juvenicidio en América Latina y en Colombia particularmente y en el tema de la comunicación
educativa y las ciencias sociales. Lo cultural latinoamericano, entendido como lo cultural ancestral,
lo cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto de la comunicación como de la educación. Esos son
los ámbitos en los que me he movido y estoy todavía moviéndome.
(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?
(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea recientemente. Es un neologismo, cuando hablamos de
juvenicidio, hablamos de las formas sistemáticas de eliminación de los jóvenes en la vida social. No
solo en Colombia o en América Latina sino en el mundo entero. Existe Juvenicidio entendido como
eliminación física, pero también existe juvenicidio moral, político, juvenicidio simbólico y cada una
de estas formas hay que explorarlas a partir de las experiencias que cada país tenga. En Colombia ha
sido particularmente importante el juvenicidio, entendido como el crimen de estado en los falsos
positivos por ejemplo. Pero permanentemente existe juvenicidio cuando un joven no tiene acceso a
la vida laboral digna, cuando no tiene posibilidades de participar en las decisiones políticas. Cuando
su imagen permanentemente en los medios de comunicación es asociada al crimen, o al riesgo, o a
las posibilidades de estar construyendo formas terroristas de vida. Entonces existen múltiples formas
de juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a gota. El que se realiza diariamente y no solo de una
vez por siempre con un balazo.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la lectura como forma de vida? (5:57)
(E8GM) S1R3.Siento que en la vida cotidiana de la gente común y corriente, la lectura ocupa un
lugar importante. No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos
escritos o de literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia toda la forma de lectura. En ese sentido
niños y jóvenes hoy son lectores digitales cómo lectores de múltiples textos. Lectores habituales de
formas audiovisuales, formas digitales, de formas ciberculturales, de formas musicales, etcétera.
Todas las cuales incluiría yo en la experiencia de los lectores. Digamos un niño, un joven
diariamente está viendo pantallas durante muchas horas al día. Ese es un ejercicio de lectura,
también leen

literatura, revistas y textos escolares. Mucha gente después de la vida escolar

abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió de forma no siempre profunda porque el
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acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no es una cosa fácil y habitual pero siguen
leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las páginas web y creo que ese es un hábito que
nos convierte a todo en lectores. Sin duda somos hoy también productores, creadores en términos de
Walter Benjamin es un lector-autor.

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus lecturas de formación.
(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis años de bachillerato y primaria. Estudie en un colegio
público con una biblioteca bastante precaria. Más bien un depósito de libros, que una biblioteca, con
pequeñas colecciones de libros y en mi casa con una escasa posibilidad de acceso a la literatura. No
era el hábito de mis padres que fueron de poca formación y de vida campesina. Entonces en un
pueblo, en una familia campesina y en un colegio público en donde hay una mínima cantidad de
libros, mi formación fue muy reducida e insisto en la expresión una formación con acceso precario a
la lectura. También tengo que decir que en los años en que yo era joven no existía internet. Tampoco
tuve acceso a través de otros medios a la lectura. La televisión llegó tarde a mi vida porque cuando
yo tenía 10 años escasamente, existió la posibilidad de ver televisión. En Facatativa, el pueblo donde
yo nací, ni siquiera había luz eléctrica y menos antenas de televisión. Así que todo eso hace parte de
una experiencia que no es igual para los niños y jóvenes hoy.

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a aulas escolares cada vez tienen acceso a un ámbito de
lectura más amplia, grande. Generalmente son lecturas que los profesores señalan como obligatorias
y son textos mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes saben cuál es el
autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias. Es un material
impersonal. Un material sin nombre, sin referencia, sin historia, sin conexión con un universo
literario que tengan sentido para la vida de niños y jóvenes. El aula no es el mejor espacio para
entrar en contacto con los libros, entonces ¿Cuál debería ser el ámbito de contacto con los libros?
Sin duda las bibliotecas públicas. Son escasas las que existen para que los estudiantes puedan ir por
gusto personal a leer. En las casas de familias en donde a veces hay una pequeña biblioteca en las
que los padres logran reunir algunos textos y dan acceso abierto a los hijos no son lecturas para
niños o para jóvenes. Son más bien para adultos dependiendo de los gustos de los padres. Pero en el
aula, creo, que la experiencia que hay en este momento de la lectura es de fotocopia, no de libros y
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por lo tanto de materiales con una referencia mínima a universos que puedan ser interesantes,
valiosos y significativos para la vida de los niños y jóvenes.

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI, estos lectores de muchas formas de escritura como la he
nombrado antes. Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso al
concepto de mirada crítica del mundo. Por muchas razones yo diría que estamos hablando
recientemente de un modelo de comunicación metido a través de la cultura digital o la cibercultura,
en donde los lectores no confrontan lo que leen. Es una lectura de textos, en el que la mirada crítica
es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es falsa o es elaborada a
partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados. Uno cuando se mete en
los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene sentido,
que es construido con un procedimiento adecuado de escritura, de elaboración de confrontación con
fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de debate, lo cual no es cierto.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido
el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o cercana a la mía?
Cada una de estas preguntas que acabo de conforman el universo que se podría llamar la lectura
crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos que han
pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples, de la diversidad de puntos de
vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de la elaboración divertida, de
pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los criterios de la espectacularidad y de
la diversión. Es una lectura y una escritura para formar pensamiento crítico que debe tener como
elemento fundamental la posibilidad del debate, de la confrontación, de la escritura seria y de las
fuentes confiables.”

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el proceso
de lectura crítica en los estudiantes?
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(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de textos
sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema
narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada
por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de
fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. La
fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas, ciertas escrituras
superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de El Patrón del Mal en
este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más importante es tener
audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces crítica ahí no hay. Lo que
interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya actores bonitos, que sean
conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo les pido que interpreten en
términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia. En la televisión el
planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el aula
tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar a fondo
en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la subjetividad de
las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de
vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene
dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del universo del narcotráfico
y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. No me parece
que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma todos estos elementos de juicio como parte
de una asignatura. La lectura crítica puede suceder como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura
crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un profesor los
ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer
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de muchos temas y leer cosas que no son divertidas. Porque cuando entramos a debates de
profundidad sobre temas académicos eso exige un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se
trata sólo de leer una única fuente que sea divertida.

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes pensar para hacer lectura crítica en el aula y cuáles
considera que dan mejores resultados?
(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una
postura de confrontación permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos nuevos
textos, es decir, que el aula sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de confrontación y no
solamente de análisis teórico.

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?
(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos de
las páginas web. Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de lectura
permanente. No sólo de análisis sino de construcción o producción permanente.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que usted conoce cuáles considera que dan mejores
resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de
múltiples textos es la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es
posible, dado que tienen computadores, acceso a internet. Esto permite que en la actualidad esos
textos que deconstruyan y se vuelvan a construir con la ayuda, con la asesoría de un maestro, de un
investigador qué permanentemente está en contacto con esos textos. Quiero decir que leer textos que
luego son puestos en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de series y a través
de todas las formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. El caso de Infernus y de toda
la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo contemporáneo y hacer lecturas nuevas que
hasta ahora en el aula de clase no se hace. Es decir hay que leer la literatura en textos escritos, pero
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hay que leer todas las demás formas de construcción de textualidad hipermedial, multimedial,
transmedial qué es el mundo en el que viven niños y jóvenes.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos como
Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje que
facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder hacer un
ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino que fuera
abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una
telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde
una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema allí empezaríamos a
debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico. Las diversas fuentes que
los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas
de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una perspectiva un poco más decantada, han
pensado más el tema. En las narconovelas de carácter televisivo pensar demasiado el tema no es
posible porque el televidente no está dispuesto a entrar a fondo en ningún tema, solamente en
divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso
Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no hay
paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el fenómeno
del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica
confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector y en
general el ciudadano crítico.
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(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela como una posibilidad de hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un trabajo que hacer. Yo les devolvería la pregunta, a
ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden ustedes hoy el
asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al trabajo de investigación para poder
entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con formar lectores críticos? Yo creo que
en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el problema no es hoy,
solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. No solamente criticar, en términos de
analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad que toma posturas frente a las
modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales y digitales.

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas fuentes para abordar la lectura crítica de la
narconovela en el aula.

(E8GM) S1R12.Creo que es importante, insisto, en distintos tipos de autores o distintos tipos de
formas de escritura, formas de lectura de cada una de estas. En este momento, modalidades en las
que los estudiantes y los jóvenes viven permanentemente conectados a las pantallas. Entender que
cuando hablamos de fuentes para hacer lectura crítica la primera tarea que ustedes van a tener es
definir qué entender por crítica en los espacios audiovisuales. Cuando hablamos del pensamiento
crítico, de la escuela crítica de Fráncfort, cuando hablamos de todas las modalidades de trabajo
semiótico en relación con el análisis crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van Dyk, estaríamos
con todos los autores que han trabajado análisis del discurso. Esta es una entrada a la lectura y a la
escritura crítica. Desde una mirada analítica de los textos, eso sin duda estaría matizado, conectado
con el planteamiento de teoría crítica en general. Necesitaría entender, en mi mundo contemporáneo
qué es lo que se está entendiendo por lectura, análisis crítico de la sociedad, no solamente de los
textos escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la escuela Fráncfort puso las bases pero esta
escuela también tiene problemas para poder asumir todos sus planteamientos. Por decir algo no es lo
mismo planteamientos sobre crítica de sociedad en Adorno, qué en Horkheimer, que en Habermmas,
que en Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente importante pero es una fuente que hay que volver a
releer y hay que visitar de nuevo y en el mundo contemporáneo la relectura de estos autores es
obligatoria. Pero a la luz de todos los cambios sociales que hemos venido viviendo la sociedad
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contemporánea entiende el asunto de la lectura crítica a partir de modelos nuevos de escritura,
modelos nuevos de sociedad también.

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán Muñoz.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del sexto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
sexto criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo
de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas
donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se
mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.

El primer término fue formar La totalidad del número de recurrencias del primer término para la
tercera etapa fue de 5 veces.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido
el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o cercana a la mía?
Cada una de estas preguntas que acabo de conforman el universo que se podría llamar la lectura
crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos que han
pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples, de la diversidad de puntos de
vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de la elaboración divertida, de
pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los criterios de la espectacularidad y de
la diversión. Es una lectura y una escritura para formar pensamiento crítico que debe tener como
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elemento fundamental la posibilidad del debate, de la confrontación, de la escritura seria y de las
fuentes confiables.”

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el aula
tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar a fondo
en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la subjetividad de
las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de
vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene
dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del universo del narcotráfico
y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. No me parece
que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma todos estos elementos de juicio como parte
de una asignatura. La lectura crítica puede suceder como parte de un trabajo a lo largo de un
semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura
crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un profesor los
ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer
de muchos temas y leer cosas que no son divertidas. Porque cuando entramos a debates de
profundidad sobre temas académicos eso exige un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se
trata sólo de leer una única fuente que sea divertida.

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?
(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos de
las páginas web. Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de lectura
permanente. No sólo de análisis sino de construcción o producción permanente.
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(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela como una posibilidad de hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un trabajo que hacer. Yo les devolvería la pregunta, a
ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden ustedes hoy el
asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al trabajo de investigación para poder
entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con formar lectores críticos? Yo creo que
en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el problema no es hoy,
solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. No solamente criticar, en términos de
analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad que toma posturas frente a las
modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales y digitales.

Cuarta Etapa: (Primer término del sexto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio El docente como
mediador de la estrategia de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta
pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco
claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.

Se realizó la selección de recortes del primer término Formar (5) el cual fue resaltado con el color
gris y puesto en negrilla.

(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la lectura crítica, es una
tarea imperativa pero muy complicada. (…)

(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
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…Es una lectura y una escritura para formar pensamiento crítico que debe tener como elemento
fundamental la posibilidad del debate, de la confrontación, de la escritura seria y de las fuentes
confiables.

(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo la lectura crítica a
veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un profesor los ponga a leer
demasiadas fuentes. (…)
(ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.
…Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de miradas diversas,
implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo son los textos de los
videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos de las páginas web.
(…)

(ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13.
…Yo les devolvería la pregunta, a ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación.
¿Cómo entienden ustedes hoy el asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al
trabajo de investigación para poder entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con
formar lectores críticos? (…)

Quinta etapa: (primer término del sexto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto se
asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron resaltándolos
en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]. Al final de cada recorte se pusieron
los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó el recorte.
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Descriptores para el término más recurrente Formar (5) para el criterio El docente como mediador
de la estrategia de lectura crítica. Se realizó la selección de recortes el cual fue resaltado con el color
gris y puesto en negrilla.

Formar [Formar lectores críticos es imperativo pero complicado. ] lectores críticos y pensar en
textos que aporten al planteamiento de la lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy
complicada. (…)(ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
…Es una lectura y una escritura para formar [Lectura y escritura para formar pensamientos]
pensamiento crítico que debe tener como elemento fundamental la posibilidad del debate, de la
confrontación, de la escritura seria y de las fuentes confiables. (ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
…Formar[Formar lectores críticos de toda la vida.] lectores críticos es de toda la vida, en todos los
espacios, sin embargo la lectura crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que
es difícil que un profesor los ponga a leer demasiadas fuentes. (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Formar [Formar espíritus libres] espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces
de miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos de
las páginas web. (…)(ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.
…Yo les devolvería la pregunta, a ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación.
¿Cómo entienden ustedes hoy el asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al
trabajo de investigación para poder entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con
formar [¿Basta con formar lectores críticos? ] lectores críticos? (…) (ENCC) S1P13. (E8GM)
S1R13.

Sexta etapa: (primer término recurrente del sexto criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de descriptores,
inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer término recurrente
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para el criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. También se colocó al
final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de
identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del
segundo término es decir más adelante. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos
términos por criterio.

[Formar lectores críticos es imperativo pero complicado. ] (ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Lectura y escritura para formar pensamientos] (ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Formar lectores críticos de toda la vida.] (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Formar espíritus libres] (ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.
[¿Basta con formar lectores críticos? ] (ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13.

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 6
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de El docente como mediador de
la estrategia de lectura crítica fue el de trabajo con un número total de (5) veces encontrado.

Segunda etapa (segundo término recurrente del sexto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con el
segundo término más recurrente para el sexto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado gris, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda mayor recurrencia.
Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente trabajo(5) del criterio El
docente como mediador de la estrategia de lectura crítica.

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es Germán Muñoz?
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(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema
que me parece interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al trabajo
de investigador y de docente. En una carrera ya larga, porque ya estoy pensionado, en universidades
de distintos lugares del país pero principalmente de Bogotá, en Universidades privadas y públicas.
Campos fundamentalmente en los que he trabajado han sido la semiótica, la lingüística, también las
ciencias sociales, los estudios culturales. Recientemente la comunicación educativa en el ámbito de
la Universidad Minuto de Dios. Temas de investigación que estoy trabajando desde hace algún
tiempo relativamente más cercano, en el tema de jóvenes, estoy trabajando algo que se llama
juvenicidio en América Latina y en Colombia particularmente y en el tema de la comunicación
educativa y las ciencias sociales. Lo cultural latinoamericano, entendido como lo cultural ancestral,
lo cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto de la comunicación como de la educación. Esos son
los ámbitos en los que me he movido y estoy todavía moviéndome.
(ENCC) S1P2. ¿Qué es el juvencidio?
(E8GM) S1R2. Es un tema que se plantea recientemente. Es un neologismo, cuando hablamos de
juvenicidio, hablamos de las formas sistemáticas de eliminación de los jóvenes en la vida social. No
solo en Colombia o en América Latina sino en el mundo entero. Existe Juvenicidio entendido como
eliminación física, pero también existe juvenicidio moral, político, juvenicidio simbólico y cada una
de estas formas hay que explorarlas a partir de las experiencias que cada país tenga. En Colombia ha
sido particularmente importante el juvenicidio, entendido como el crimen de estado en los falsos
positivos por ejemplo. Pero permanentemente existe juvenicidio cuando un joven no tiene acceso a
la vida laboral digna, cuando no tiene posibilidades de participar en las decisiones políticas. Cuando
su imagen permanentemente en los medios de comunicación es asociada al crimen, o al riesgo, o a
las posibilidades de estar construyendo formas terroristas de vida. Entonces existen múltiples formas
de juvenicidio. Por ejemplo el que se da gota a gota. El que se realiza diariamente y no solo de una
vez por siempre con un balazo.

(ENCC): S1P3. ¿Qué piensas sobre la lectura como forma de vida? (5:57)
(E8GM) S1R3.Siento que en la vida cotidiana de la gente común y corriente, la lectura ocupa un
lugar importante. No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos
escritos o de literatura. Yo ampliaría el horizonte hacia toda la forma de lectura. En ese sentido
niños y jóvenes hoy son lectores digitales cómo lectores de múltiples textos. Lectores habituales de
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formas audiovisuales, formas digitales, de formas ciberculturales, de formas musicales, etcétera.
Todas las cuales incluiría yo en la experiencia de los lectores. Digamos un niño, un joven
diariamente está viendo pantallas durante muchas horas al día. Ese es un ejercicio de lectura,
también leen

literatura, revistas y textos escolares. Mucha gente después de la vida escolar

abandona los hábitos de lectura digamos que adquirió de forma no siempre profunda porque el
acceso a los libros, a las revistas y a las publicaciones no es una cosa fácil y habitual pero siguen
leyendo a través de los chats o lo hacen a través de las páginas web y creo que ese es un hábito que
nos convierte a todo en lectores. Sin duda somos hoy también productores, creadores en términos de
Walter Benjamin es un lector-autor.

(ENCC) S1P4. Puede hablarnos de sus lecturas de formación.
(E8GM) S1R4. Voy a remontarme hasta mis años de bachillerato y primaria. Estudie en un colegio
público con una biblioteca bastante precaria. Más bien un depósito de libros, que una biblioteca, con
pequeñas colecciones de libros y en mi casa con una escasa posibilidad de acceso a la literatura. No
era el hábito de mis padres que fueron de poca formación y de vida campesina. Entonces en un
pueblo, en una familia campesina y en un colegio público en donde hay una mínima cantidad de
libros, mi formación fue muy reducida e insisto en la expresión una formación con acceso precario a
la lectura. También tengo que decir que en los años en que yo era joven no existía internet. Tampoco
tuve acceso a través de otros medios a la lectura. La televisión llegó tarde a mi vida porque cuando
yo tenía 10 años escasamente, existió la posibilidad de ver televisión. En Facatativa, el pueblo donde
yo nací, ni siquiera había luz eléctrica y menos antenas de televisión. Así que todo eso hace parte de
una experiencia que no es igual para los niños y jóvenes hoy.

(ENCC) S1P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E8GM) S1R5.Los estudiantes que asisten a aulas escolares cada vez tienen acceso a un ámbito de
lectura más amplia, grande. Generalmente son lecturas que los profesores señalan como obligatorias
y son textos mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes saben cuál es el
autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias. Es un material
impersonal. Un material sin nombre, sin referencia, sin historia, sin conexión con un universo
literario que tengan sentido para la vida de niños y jóvenes. El aula no es el mejor espacio para
entrar en contacto con los libros, entonces ¿Cuál debería ser el ámbito de contacto con los libros?
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Sin duda las bibliotecas públicas. Son escasas las que existen para que los estudiantes puedan ir por
gusto personal a leer. En las casas de familias en donde a veces hay una pequeña biblioteca en las
que los padres logran reunir algunos textos y dan acceso abierto a los hijos no son lecturas para
niños o para jóvenes. Son más bien para adultos dependiendo de los gustos de los padres. Pero en el
aula, creo, que la experiencia que hay en este momento de la lectura es de fotocopia, no de libros y
por lo tanto de materiales con una referencia mínima a universos que puedan ser interesantes,
valiosos y significativos para la vida de los niños y jóvenes.

(ENCC) S1P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R6. Los lectores del Siglo XXI, estos lectores de muchas formas de escritura como la he
nombrado antes. Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso al
concepto de mirada crítica del mundo. Por muchas razones yo diría que estamos hablando
recientemente de un modelo de comunicación metido a través de la cultura digital o la cibercultura,
en donde los lectores no confrontan lo que leen. Es una lectura de textos, en el que la mirada crítica
es mínima porque hay tanto acceso a la información y la mayoría de esta o es falsa o es elaborada a
partir de cánones de lectura, canones de escritura que no son confrontados. Uno cuando se mete en
los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es verdadero y que todo tiene sentido,
que es construido con un procedimiento adecuado de escritura, de elaboración de confrontación con
fuentes verdaderas y auténticas de crítica y de debate, lo cual no es cierto.

(ENCC) S1P7.¿Para qué y cómo hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM). S1R7. Formar lectores críticos y pensar en textos que aporten al planteamiento de la
lectura crítica, es una tarea imperativa pero muy complicada. Cada vez es más difícil discriminar
¿Quién escribe un texto? ¿Con qué fuentes lo escribió? ¿Cuáles han sido los debates que ha sufrido
el texto? ¿En qué medida ese texto permite relaciones con una realidad concreta o cercana a la mía?
Cada una de estas preguntas que acabo de conforman el universo que se podría llamar la lectura
crítica. “Entonces la lectura crítica tendría que ser entendida como una lectura de textos que han
pasado por la criba del debate, de la posibilidad de miradas múltiples, de la diversidad de puntos de
vista; de la posibilidad de elaboración conceptual y no solamente de la elaboración divertida, de
pasatiempo, de una lectura y una escritura en la cual priman los criterios de la espectacularidad y de
la diversión. Es una lectura y una escritura para formar pensamiento crítico que debe tener como
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elemento fundamental la posibilidad del debate, de la confrontación, de la escritura seria y de las
fuentes confiables.”

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el proceso
de lectura crítica en los estudiantes?
(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de textos
sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema
narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada
por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de
fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. La
fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas, ciertas escrituras
superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de El Patrón del Mal en
este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más importante es tener
audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces crítica ahí no hay. Lo que
interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya actores bonitos, que sean
conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo les pido que interpreten en
términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia. En la televisión el
planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P9 ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E8GM) S1R9 En la literatura sería otro espacio para poder leer, en la literatura hablar de una
literatura crítica acerca del tema del narcotráfico tampoco es fácil. Cuando yo entro al aula pongo
como tema de trabajo la narconovela escrita. Primero tengo que buscar que los estudiantes en el
aula tuvieran información suficiente, diversa y una información capaz de poder permitirles entrar a
fondo en el universo del narcotráfico, desde puntos de vista económico, político y desde la
subjetividad de las víctimas por ejemplo. Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o
4 puntos de vista, si tomamos el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese
escritor tiene dominio y capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas del universo
del narcotráfico y no es así. Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica
de un tema desde perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del
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tema. No me parece que sea fácil que un profesor en el aula de clase asuma todos estos elementos de
juicio como parte de una asignatura. La lectura crítica puede suceder como parte de un trabajo a lo
largo de un semestre. Formar lectores críticos es de toda la vida, en todos los espacios, sin embargo
la lectura crítica a veces aburre a los estudiantes porque ellos consideran que es difícil que un
profesor los ponga a leer demasiadas fuentes. Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo
sería mejor leer de muchos temas y leer cosas que no son divertidas. Porque cuando entramos a
debates de profundidad sobre temas académicos eso exige un esfuerzo, exige un trabajo mayor, que
cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea divertida.

(ENCC) S1P14. ¿Qué estrategias docentes pensar para hacer lectura crítica en el aula y cuáles
considera que dan mejores resultados?
(E8GM) S1R14.(31:19) Es importante que en el aula el docente y los estudiantes asuman una
postura de confrontación permanente con los mundos cotidianos en los que aparecen estos nuevos
textos, es decir, que el aula sea un espacio abierto de diálogo, de encuentro, de confrontación y no
solamente de análisis teórico.

(ENCC)S1P15 ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?
(E8GM) S1R15. Formar espíritus libres, no solamente espíritus críticos, espíritus capaces de
miradas diversas, implica que todos los textos con los que se confrontan los estudiantes, como lo
son los textos de los videojuegos, los textos de las series hipercomplejas de televisión, los textos de
las páginas web. Estos textos los cuales viven en los niños y jóvenes deberían ser objeto de lectura
permanente. No sólo de análisis sino de construcción o producción permanente.

(ENCC) S1P16 ¿De las estrategias que usted conoce cuáles considera que dan mejores
resultados?
(E8GM) S1R16.Yo creo que la mejor forma de adquirir una conciencia libre y lúcida acerca de
múltiples textos es la de producirlos. No solamente analizarlos, producirlos o hacerlos porque es
posible, dado que tienen computadores, acceso a internet. Esto permite que en la actualidad esos
textos que deconstruyan y se vuelvan a construir con la ayuda, con la asesoría de un maestro, de un
investigador qué permanentemente está en contacto con esos textos. Quiero decir que leer textos que
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luego son puestos en versiones transmediáticas a través de videojuegos, a través de series y a través
de todas las formas que internet les brinda a los niños y a los jóvenes. El caso de Infernus y de toda
la literatura de Dante Aligheri, permiten ver el mundo contemporáneo y hacer lecturas nuevas que
hasta ahora en el aula de clase no se hace. Es decir hay que leer la literatura en textos escritos, pero
hay que leer todas las demás formas de construcción de textualidad hipermedial, multimedial,
transmedial qué es el mundo en el que viven niños y jóvenes.

(ENCC) S1P11. ¿Qué piensa de incluir la narconovela en el aula?
(E8GM) S1R11 Hay escritores que tienen mayor capacidad de comprensión de los fenómenos como
Laura Restrepo y el trabajo con perspectiva de género que ella introduce. Ya es un abordaje que
facilita la toma de postura crítica frente a un fenómeno. Facilita, sin embargo para poder hacer un
ejercicio crítico completo se necesitaría de no sólo una perspectiva, la de género, sino que fuera
abordada desde múltiples lugares. La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una
telenovela o una serie que hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde
una perspectiva de género con la mirada de Netflix acerca del mismo tema allí empezaríamos a
debatir. Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema del narcotráfico. Las diversas fuentes que
los estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas
de los escritores. Y los escritores obviamente tienen una perspectiva un poco más decantada, han
pensado más el tema. En las narconovelas de carácter televisivo pensar demasiado el tema no es
posible porque el televidente no está dispuesto a entrar a fondo en ningún tema, solamente en
divertirse y pasar el rato viendo asesinatos, mujeres bellas y cosas por el estilo.

(ENCC) S1P10. ¿Cómo trabajar lectura crítica de narconovela en el aula y a partir de que
novela?
(E8GM) S1R10. El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias
contadas en términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace Alonso
Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada crítica del fenómeno. No creo
que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin tetas no hay
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paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el tema o el fenómeno
del narcotráfico. Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica
confrontación, análisis, mirada de múltiples fuentes, debate sin eso no se forma el lector y en
general el ciudadano crítico.

(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela como una posibilidad de hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un trabajo que hacer. Yo les devolvería la pregunta, a
ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden ustedes hoy el
asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al trabajo de investigación para poder
entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con formar lectores críticos? Yo creo que
en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el problema no es hoy,
solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. No solamente criticar, en términos de
analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad que toma posturas frente a las
modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales y digitales.

(ENCC) S1P12 Nos puede dar algunas fuentes para abordar la lectura crítica de la
narconovela en el aula.

(E8GM) S1R12.Creo que es importante, insisto, en distintos tipos de autores o distintos tipos de
formas de escritura, formas de lectura de cada una de estas. En este momento, modalidades en las
que los estudiantes y los jóvenes viven permanentemente conectados a las pantallas. Entender que
cuando hablamos de fuentes para hacer lectura crítica la primera tarea que ustedes van a tener es
definir qué entender por crítica en los espacios audiovisuales. Cuando hablamos del pensamiento
crítico, de la escuela crítica de Fráncfort, cuando hablamos de todas las modalidades de trabajo
semiótico en relación con el análisis crítico del discurso. Ahí estaríamos con Van Dyk, estaríamos
con todos los autores que han trabajado análisis del discurso. Esta es una entrada a la lectura y a la
escritura crítica. Desde una mirada analítica de los textos, eso sin duda estaría matizado, conectado
con el planteamiento de teoría crítica en general. Necesitaría entender, en mi mundo contemporáneo
qué es lo que se está entendiendo por lectura, análisis crítico de la sociedad, no solamente de los
textos escritos, sino de la sociedad. A mi parecer la escuela Fráncfort puso las bases pero esta
escuela también tiene problemas para poder asumir todos sus planteamientos. Por decir algo no es lo
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mismo planteamientos sobre crítica de sociedad en Adorno, qué en Horkheimer, que en Habermmas,
que en Marcusser, etcétera. Ahí hay una fuente importante pero es una fuente que hay que volver a
releer y hay que visitar de nuevo y en el mundo contemporáneo la relectura de estos autores es
obligatoria. Pero a la luz de todos los cambios sociales que hemos venido viviendo la sociedad
contemporánea entiende el asunto de la lectura crítica a partir de modelos nuevos de escritura,
modelos nuevos de sociedad también.

(ENCC) Muchas gracias doctor Germán Muñoz.

Tercera etapa: (segundo término recurrente del sexto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, para el segundo criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica.
El fin consistió en mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba
relacionado directamente con el motivo de esta pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador gris, subrayado y con negrilla.
El segundo término trabajo. La totalidad del número de recurrencias del segundo término para la
tercera etapa fue de 2 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio, por lo cual de se
descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENCC): S1P1. ¿Cuéntenos quién es Germán Muñoz?
(E8GM): S1R1. Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema
que me parece interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al
trabajo de investigador y de docente. En una carrera ya larga, porque ya estoy pensionado, en
universidades de distintos lugares del país pero principalmente de Bogotá, en Universidades
privadas y públicas. Campos fundamentalmente en los que he trabajado han sido la semiótica, la
lingüística, también las ciencias sociales, los estudios culturales. Recientemente la comunicación
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educativa en el ámbito de la Universidad Minuto de Dios. Temas de investigación que estoy
trabajando desde hace algún tiempo relativamente más cercano, en el tema de jóvenes, estoy
trabajando algo que se llama juvenicidio en América Latina y en Colombia particularmente y en
el tema de la comunicación educativa y las ciencias sociales. Lo cultural latinoamericano,
entendido como lo cultural ancestral, lo cultural cotidiano, lo cultural popular, tanto de la
comunicación como de la educación. Esos son los ámbitos en los que me he movido y estoy
todavía moviéndome.

(ENCC) S1P8. ¿Cuáles son las acciones con las cuales se puede trabajar y fortalecer el
proceso de lectura crítica en los estudiantes?
(E8GM) S1R8. Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de
investigación qué estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de
textos sino de múltiples tipos de textos. Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el
tema narconovela en la televisión una parte importante de la escritura de la narconovelas está
mediada por el planteamiento puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a
partir de fuentes confiables a partir de, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de los
narcotraficantes. La fuente fundamental ha sido hasta ahora ciertas escrituras periodísticas, ciertas
escrituras superficiales en donde lo más importante y creo yo que es el carácter típico de El
Patrón del Mal en este momento de narcos 1, narcos 2, narcos 3, etcétera. En donde lo más
importante es tener audiencia porque en la televisión este es un tema muy comercial. Entonces
crítica ahí no hay. Lo que interesa es capturar audiencia y es fácil en la medida en que haya
actores bonitos, que sean conocidos, que tengan la capacidad de interpretar el personajes que yo
les pido que interpreten en términos o en formas tales que simplemente seduzcan a la audiencia.
En la televisión el planteamiento crítico prácticamente está ausente.

(ENCC) S1P13. ¿Considera la narconovela como una posibilidad de hacer lectura crítica?
(E8GM) S1R13.Por ese lado hay todo un trabajo que hacer. Yo les devolvería la pregunta, a
ustedes quienes están realizando este trabajo de investigación. ¿Cómo entienden ustedes hoy el
asunto de crítica? es suficiente ponerle ese nombre o apellido al trabajo de investigación para
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poder entender que ¿Allí está solucionado el problema? ¿Basta con formar lectores críticos? Yo
creo que en este momento muchos autores de la comunicación, nos están diciendo que el
problema no es hoy, solamente el análisis crítico de los discursos, ni de los textos. No solamente
criticar, en términos de analizar. Es un asunto de acción, es un asunto de sociedad que toma
posturas frente a las modalidades que ofrecen los nuevos textos en este caso audiovisuales y
digitales.

Cuarta Etapa: (Segundo término del cuarto sexto criterio)

Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término
con mayor recurrencia teniendo como criterio El docente como mediador de la estrategia de
lectura crítica es decir que se seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con
este criterio. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la
respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado
tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres
puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la
codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.

Selección de (4) recortes con reiteración del término trabajo pertinentes para el criterio El
docente como mediador de la estrategia de lectura crítica.

(ENCC): S1P1. (E8GM): S1R1.
Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema que me parece
interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al trabajo de
investigador y de docente. (…)
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(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.
…Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo de investigación qué
estás haciendo debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de textos sino de
múltiples tipos de textos. (…)

Quinta etapa: (Segundo término del sexto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] al lado de la palabra
recurrente.
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término trabajo fue de (2). Y se verificó
la pertinencia sobre el criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica.

Gracias por buscar este espacio de diálogo, confrontación y debate sobre un tema que me parece
interesante. Germana Muños, mi nombre, está asociado en la académica, al trabajo[ Trabajo
como investigador y docente. ] de investigador y de docente. (…)(ENCC): S1P1. (E8GM):
S1R1.
…Depende de qué textos porque de nuevo creo que la pregunta y el trabajo [cuestionamientos y
sugerencia al trabajo de investigación de los docentes] de investigación qué estás haciendo
debería asumir que no hay lectura crítica de un solo tipo de textos sino de múltiples tipos de
textos. (…)(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.

Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del sexto
criterio)
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Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica tomando como base el
ejercicio realizado con el primer término recurrente Formar Teniendo en cuenta que se ha
realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los términos
más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor recurrencia Trabajo Se colocó
el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de
análisis.

[Trabajo como investigador y docente. ] (ENCC): S1P1. (E8GM): S1R1.
[Cuestionamientos y sugerencia al trabajo de investigación de los docentes] (ENCC) S1P8.
(E8GM) S1R8.
Mezcla
[Formar lectores críticos es imperativo pero complicado.] (ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Lectura y escritura para formar pensamientos] (ENCC) S1P7 (E8GM). S1R7.
[Formar lectores críticos de toda la vida.] (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
[Formar espíritus libres] (ENCC)S1P15 (E8GM) S1R15.
[¿Basta con formar lectores críticos?] (ENCC) S1P13. (E8GM) S1R13.

[Trabajo como investigador y docente.] (ENCC): S1P1. (E8GM): S1R1.
[Cuestionamientos y sugerencia al trabajo de investigación de los docentes.] (ENCC) S1P8.
(E8GM) S1R8.

Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del sexto criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos Formar y trabajo. Pertinentes al criterio
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. Se establecieron relaciones de
oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior, se
buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones
de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III las
primeras categorías.
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I. Primeras oposiciones
Trabajar/ Formar
Imperativo / Complicado
Docente / Investigador

Cuestionar / responder
Espíritus libres / Espíritus oprimidos
Sugerir / Indicar

II. Campos semánticas
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III. Primeras categorías

1
DESTILACIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (ETAPA 1 A LA 7)

Primera Etapa (Todos los términos (11) de los seis criterios)
En ésta etapa se transcribieron las entrevistas en profundidad realizadas a docentes de educación
básica y media de bachillerato, docentes expertos en el tema de lectura crítica y narconovela
colombiana contemporánea. El armado de entrevistas se hizo a partir de las preguntas y
respuestas de cada entrevistado al abarcar el guion de entrevista de forma completa, agrupando
las preguntas correspondientes a cada objetivo planteadas en el guion de la entrevista, al igual
que la unión del número de sesiones realizadas en la entrevista. También se codificó mediante el
número de la entrevista, de tal forma que se asignó la letra E a todos los entrevistados y un
número correspondiente en el cronograma de las entrevistas (de 1 a 6). Cada entrevistado se
identificó con un número y las iniciales del primer nombre y el primer apellido en mayúscula. En
éste caso la entrevista de la docente de español Andry Quintero se codificó con el siguiente
manera (E5AQ). Se hizo una primera selección de aportes a la investigación utilizando el color
de texto azul. Adicionalmente se realizó una primera clasificación de las respuestas de la
entrevista a partir de los seis criterios establecidos y los términos con mayor recurrencia y
pertinencia encontrados en una primera revisión. La clasificación fue realizada sobre el cuerpo
de la unidad de análisis, es decir de manera directa sobre las respuestas de la entrevista realizada
a la docente de lengua castellana. A continuación se presentan los colores con los cuales se
resaltaron los criterios y sus correspondientes términos:
Criterio

Color

Actividades de lectura(Docente)

Rojo

Características de las Estrategias docentes

Verde

Elementos de la Estrategia docente

Oliva

Conceptos de lectura crítica

Azul

Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica

Magenta
Gris

MAESTRÍA EN DOCENCIA
MAESTRANTES:
CARLOS
CARVAJAL, YULIA OLIVOS Y SONIA
VILLADA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

REGISTRO: 05

2
ENTREVISTADO:

(E5AQ)

ENTREVISTADO: Andry
Guzmán

SESIÓN: 01

Soliany Quintero

ENTREVISTADORA: (ENSV) Sonia Villada
TRANSCRIPTORA: (TYO) Yulia Olivos
FECHA: 11 octubre de 2017
HORA DE INICIO: 3: 30

somos un grupo de investigación de la
maestría en docencia de la Universidad de
La Salle y la intención de esta entrevista es
recoger estrategias, datos en relación con la
lectura crítica. Específicamente nuestro
proyecto es de lectura crítica de la
narconovela en el aula. Entonces vamos
hacer unas preguntas alrededor de tres
líneas, lectura crítica estrategias docentes y
de narconovela.

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:15
DURACIÓN: 42 minutos 3 segundos
LUGAR: IED Estrella del Sur Cra 18D Nº 73 50 Sur, Bogotá

PROPÓSITO: Analizar estrategias docentes
que favorezcan el desarrollo de la lectura
crítica de la narconovela colombiana en
educación básica de colegios pertenecientes
a las localidades Ciudad Bolívar y Kennedy
de Bogotá.

“El interés por la lectura una posibilidad en
el aula”.

Imagen 1.Andry Quintero. Docente de lengua castellana.
Foto facilitada del archivo personal de la entrevistada.
Marzo 2017.

RAPPORT
Inicialmente agradecerle Andry por aceptar
esta entrevista. Como le comentaba nosotros

ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la
Universidad Distrital de la Licenciatura en
Humanidades y Lengua Castellana. Tengo
experiencia en la Prueba de Comunicación
Escrita desde el 2011, tanto en la
convalidación
del
instrumento
de
evaluación, como en la transición al
siguiente instrumento, en calidad de
coordinadora, monitora y codificadora.
Terminé mi Maestría en Educación, con
especialización en educación superior. Mi
trabajo de grado fue alrededor de la mirada
de los docentes de pregrado con respecto a
la prueba de comunicación escrita. Estoy
terminando una Maestría en Lingüística y mi
proyecto gira alrededor de la identidad de
género con población transgénero y con
ellos llevo trabajando alrededor de tres años.
Además, desde marzo estoy acompañando el
proceso
de la media acá
en
el
CODES
con
lectura
crítica.
Antes
había
sido profesora
universitaria en
los
primeros
semestres
de
comunicación, habilidades comunicativas,
lectura y escritura e informacionales y de
investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la
lectura como forma de vida?
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(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas.
Me encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me
dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos
en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un
libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro
profesor esto”. “Entonces José Asunción
Silva tal cosa”. Ya tienen algunos referentes,
pero les es difícil. Yo he optado por leerles
en clase y hacer control de lectura, así suena
horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años,
la Gramática de la fantasía de Gianni
Rodari. Esa detonó muchas cuestiones de
producción escrita. Entonces sí Gianni
Rodari habla del Bestiario, se indaga sobre

qué es el Bestiario y encuentra a Cortázar y
sí Nietzche habla de Schopenhauer, uno lo
buscas y empieza hacer el intertexto con el
cine que también es una alternativa y con la
música y así se comienza una aventura por
el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación
de ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser
lectores. Vivir el amor por el libro, el
cuidarlo, que llegue alguien y sea lo primero
que le pasan al amiguito o a el primo que
llega a la casa. También te abre la
posibilidad de tener conversaciones con la
gente. Creo que fui muy privilegiada,
porque aunque mi colegio también fue
Distrital y tenía muchas falencias en
matemáticas, tenía una excelente docente,
que me vinculo con la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la
lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el
eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos
a lo teórico y es que no podemos pensar en
la lectura sin la escritura y la oralidad.
Entonces yo cuento mi experiencia con 10º
y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a
partir del debate. Por el mismo contexto
ellos están acostumbrados a defenderse. Es
interesante que aprendan a argumentar sus
defensas a partir de lo que está escrito, de lo
que leen, de lo que miran. Yo trabajo con
centros de interés, ¿De qué quieren el
próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces
empiezan a indagar cocina internacional.
quieren postres. Alguna vez estábamos
hablando de cómo construir un párrafo y
entonces “¡ah! profe es que yo no sé que
opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”.
Entonces trajimos artículos de prensa que
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daban las dos posiciones y a partir del tema
¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen
preguntas con respecto al texto, pero
también con tus vivencias y en contextos
como este. Hay que aprovechar a los
chicos desde la oralidad y desde lo que ellos
viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la
lectura crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona
de mirar el texto a nivel local y a nivel
global y tener una posición con respecto a
ello. Es decir, que está todo el tiempo desde
lo argumentativo, sin embargo se ha
convertido también en decodificación. Si se
refieren a la luz, la luz evoca a claridad.
Entonces, comienza un juego frente a la
metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se
trata es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y
pueda tomar una posición de acuerdo al
contenido del texto. Las inferencias que
pueda realizar de él. Es indispensable debido
a la cantidad de información que manejan
los chicos. Todo el tiempo están con el
celular, entonces es importante que esa
lectura crítica también los lleve a que ellos
diferencien los contenidos no buenos ni
malos, pero si los que son verdad de los que
son mentira, de los cuales puede sospechar.
Así como hay consejos para ser una buena
novia, hay tips para tener una buena relación
sexual y entonces comienzan a tener unas
prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?

(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los
estudiantes tengan la capacidad de leer
críticamente su entorno y leerlo críticamente
para cambiarlo. Para mejorar su calidad de
vida. Para no creer en los políticos de
siempre. Tan simple como para desconfiar
que el novio le haga una propuesta. Que si
alguien quiere estar conmigo tiene que
darme los argumentos suficientes para que
yo acepte algo de ese alguien. Para decir no,
en este contexto aprender a decir no es
fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo
dice, para sospechar.
Aprendí por la
experiencia que más que en la forma debes
buscar cuál es el eje, la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un
lector no hace lectura crítica no lee, se
informa. Ahora depende de lo que uno
quieras hacer, porque los estudiantes en
clase cuando uno les pregunta ¿por qué? Al
mismo tiempo ellos se pregunta: “Pero
porqué me preguntó por qué”. Su fin es
pasar así sea con una nota de 3. Lo peor es
que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18
Puede haber gran
cantidad de planes. Por ejemplo plan A. Se
hace la guía con todas las preguntas. Y uno
dice: ¡Esto va a ser espectacular! y se ha
dado el mismo taller con otro grupo y uno se
da cuenta que ahí no funcionó. Mientras
que con ese otro grupo funcionó de manera
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distinta porque a ellos no les gusta el tema,
o porque les gustó mucho más. Es cuando
uno tiene que enfocarlo de manera distinta, o
por ejemplo porque leer un texto en grado
11 requiere de otras exigencias. Alguna vez
me decía una de las chicas “Yo necesito que
me enseñes gramática, o que me pregunté
más ortografía”, entonces eso depende del
interés que tenga él o los estudiantes y tú
debes tener plan A, B C. Es más si ese texto
es muy largo, debes cortarlo y poner las
partes que te parezcan más interesantes o al
contrario llevas uno muy cortico entonces
hacer la discusión.

refiriendo a cuando llegó Jesús, se refiere a
la Biblia. Y pues obviamente pregunto en
dónde está la idea principal, cuáles son las
ideas secundarias que apoyan esa idea
principal. Al final que me cuenten si les
gustó o si no les gustó, qué les gustaría
haber leído, si ya sabían eso que leímos, si
no lo sabían; en qué les gustaría
profundizar. Como los tres momentos de la
lectura. El pre, el durante y el después.

(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?

(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que
son falsas. Una vez les puse un artículo que
hablaba de las monedas de 1000. Que
estaban escasas y eso estaba afectando la
economía del país y que por ende iban a
entrar casa por casa a decomisar las
alcancía. Que iban a poner a las personas a
hacer trabajo social. Estaba la posición a
favor de que a las personas les empezarán a
poner algún tipo de infracción o algún tipo
de trabajo social y estaba la otra posición de
un profesor de la Universidad de los Andes.
Ellos no sabían cuál era la universidad, no
sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a
empezar a cambiar sus monedas de 1000.
Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto
todos estaríamos en la cárcel porque todos
hemos guardado monedas”. Otra noticia una
vez hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a
las personas que terminan una relación
amorosa por WhatsApp. Con el argumento
de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio (EPS) de salud

(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
Primero que quieren leer y si
el texto entonces qué saben de eso.
pregunto que han escuchado.

Les

Les leo el título y les digo apuesten
de qué se trata el texto a partir del título. Y
lo hago con el propósito de que ellos
apuesten para que cuando estén leyendo el
contenido ellos mismos determinen quién le
atina. A medida que voy leyendo por
ejemplo utilizo la pronominalización, los
pronombres y los deícticos para hacer las
preguntas. Les preguntó esas cosas
textuales. Incluso uno puede meterle cosas
gramaticales. También tiene que ver cómo
llevar lo que estamos leyendo a su contexto.
Si estamos leyendo de sexualidad y el autor
decía que la sexualidad se había convertido
en algo malo desde que había llegado el
cristianismo; entonces yo les pregunto ¿Y
porque el cristianismo? ¿Desde cuándo
cristianismo? ¿Por qué consideran que...? o
a partir de qué lecturas. Ellos empiezan
hacer otras inferencias. entonces se está

(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
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estaban colapsando por citas en psicología.
Me acompañaba una docente en clase y
ella me decía: “No pero es que ¿A quién no
le ha pasado eso? si a uno le terminan o no
le terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en
la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.

(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando
un grupo de teatro y me llegaron 6. Es un
logro absoluto. Hay que pensar también en
el círculo de lectura quienes llegan y
quiénes no lo hacen por la nota.

(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura
crítica en el aula y cuál considera que es
la mejor estrategia para trabajar?

(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del
contexto en el que se esté. Yo le dicté clase a
chicos en rehabilitación y les puse a leer el
Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi
se muere. Porque para poder cambiar, ser
valiente y ser más fuerte lo que hacían era
tomarse algo, y en ese sentido los
estudiantes lo podían relacionar con el
consumo.

(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés
me parece que es una estrategia
fundamental. Preguntarles de qué quisieran
saber o conocer. Salen cosas a veces como
querer leer de vallenato y hay artículos que
tienen que ver con vallenato y cultura.
Muchas veces piden que leamos de
sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos
anticonceptivos no” dicen los muchachos.
Entonces buscamos
por ejemplo la
genética, el cariotipo y la identidad sexual.
Pueden pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque
ya en décimo y once, yo insisto en que
nosotros tenemos el compromiso de manejar
otro tipo de tipología textual. El narrativo
ya se ha explorado, el descriptivo también,
el expositivo todo el tiempo lo tiene en otras
materias. Así que es importante que el
argumentativo lo trabajemos fuertemente en
decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan
mejores resultados? ¿Por qué?

(ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?

(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros
creen que los muchachos no están en
capacidad de enfrentarse a textos de mayor
nivel como los de Julio Cortazar, pero en
realidad ellos asumen el texto y lo
aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con
groserías explícitas. A mí una compañera
al llegar acá me decía que les leyera
Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a
leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve
muy difícil. Les leí, a Gabriel García
Márquez, cuando dice puta y todos en
silencio esperando el momento que yo dijera
la grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.

7

(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este
colegio yo censuré a Andrés Caicedo,
censuré a Raúl Gómez Jattin. Pero también
usé Se juntan desnudos de Gaitán Durán
como estrategia para que los chicos se
animaran a leer en décimo. Un discurso de
Gabriel García Márquez en el que propone
que debía jubilarse la ortografía española y
ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque
yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación
que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar. Las
novelas de las prepago les intersaba para
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
los chicos también puede pasar eso no sé si
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla
y es interesante ver cómo él aprovecha su
fama para llevar otro tipo de mensaje, sin
embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de
ser el ícono que es en Pandillas, guerra y
paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa
que la grosería no se puede decir y pues no.
Ellos saben mucho más que uno en
grosería.[1]
Entonces uno aprovecha.
Estábamos viendo literatura costumbrista y
los puse a escribir así a ver qué salía o qué
se les ocurría y me dicen: “¿Ay profe yo
tengo que escribir así de ñero?” pues como
usted habla, les contesto.

(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que
son apropiadas, para trabajar y hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer
lectura crítica, independientemente del
género literario, de la corriente, uno puede
hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos
cosas en la apología o en el moralismo y
hacer el enfoque desde donde uno quiera.
Asi como uno va a encontrar el estudiante
que quiere aprender cómo matar a alguien,
va a encontrar el estudiante cristiano que no
va a querer leer nada de eso. Entonces eso
depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas
relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela.
No lo he hecho. Lo máximo que he leído en
el aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección
de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de
los autores. Te confieso que yo nunca he
leído una narconovela.
(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es
posible evaluar la lectura crítica sin el uso
de pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera
es ponerlos a prueba con algunas
situaciones en las mismas prácticas de vida.
El nivel de decisiones que toman revela el
nivel de criticidad que puedan tener.
(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
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tiempo, que es muy valioso. Gracias por

regalarme este espacio.

CRITERIO 1
Actividades de lectura:
Definición: (Acciones organizadas por el docente que potencian la formación de un lector)
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 1
El término más recurrente durante la primera etapa para este criterio fue el de leer con sus
variaciones Leí- leído- leyendo-leimos-leerles. con un número total de 33 veces encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el primer criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado rojo, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la
Universidad Distrital de la Licenciatura en
Humanidades y Lengua Castellana. Tengo
experiencia en la Prueba de Comunicación
Escrita desde el 2011, tanto en la
convalidación
del
instrumento
de
evaluación, como en la transición al
siguiente instrumento, en calidad de
coordinadora, monitora y codificadora.
Terminé mi Maestría en Educación, con
especialización en educación superior. Mi
trabajo de grado fue alrededor de la mirada
de los docentes de pregrado con respecto a
la prueba de comunicación escrita. Estoy
terminando una Maestría en Lingüística y mi
proyecto gira alrededor de la identidad de
género con población transgénero y con
ellos llevo trabajando alrededor de tres años.
Además, desde marzo estoy acompañando el
proceso de la media acá en el CODES con
lectura crítica. Antes había sido profesora

universitaria en los primeros semestres de
comunicación, habilidades comunicativas,
lectura y escritura e informacionales y de
investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la
lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas.
Me encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
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estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me
dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos
en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un
libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro
profesor esto”. “Entonces José Asunción
Silva tal cosa”. Ya tienen algunos referentes,
pero les es difícil. Yo he optado por leerles
en clase y hacer control de lectura, así suena
horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años,
la Gramática de la fantasía de Gianni
Rodari. Esa detonó muchas cuestiones de
producción escrita. Entonces sí Gianni
Rodari habla del Bestiario, se indaga sobre
qué es el Bestiario y encuentra a Cortázar y
sí Nietzche habla de Schopenhauer, uno lo
buscas y empieza hacer el intertexto con el
cine que también es una alternativa y con la
música y así se comienza una aventura por
el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación
de ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser
lectores. Vivir el amor por el libro, el
cuidarlo, que llegue alguien y sea lo primero
que le pasan al amiguito o a el primo que

llega a la casa. También te abre la
posibilidad de tener conversaciones con la
gente. Creo que fui muy privilegiada, porque
aunque mi colegio también fue Distrital y
tenía muchas falencias en matemáticas, tenía
una excelente docente, que me vinculo con
la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la
lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el
eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos
a lo teórico y es que no podemos pensar en
la lectura sin la escritura y la oralidad.
Entonces yo cuento mi experiencia con 10º
y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a
partir del debate. Por el mismo contexto
ellos están acostumbrados a defenderse. Es
interesante que aprendan a argumentar sus
defensas a partir de lo que está escrito, de lo
que leen, de lo que miran. Yo trabajo con
centros de interés, ¿De qué quieren el
próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces
empiezan a indagar cocina internacional.
quieren postres. Alguna vez estábamos
hablando de cómo construir un párrafo y
entonces “¡ah! profe es que yo no sé que
opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”.
Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema
¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen
preguntas con respecto al texto, pero
también con tus vivencias y en contextos
como este. Hay que aprovechar a los chicos
desde la oralidad y desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la
lectura crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona
de mirar el texto a nivel local y a nivel
global y tener una posición con respecto a
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ello. Es decir, que está todo el tiempo desde
lo argumentativo, sin embargo se ha
convertido también en decodificación. Si se
refieren a la luz, la luz evoca a claridad.
Entonces, comienza un juego frente a la
metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se
trata es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y
pueda tomar una posición de acuerdo al
contenido del texto. Las inferencias que
pueda realizar de él. Es indispensable debido
a la cantidad de información que manejan
los chicos. Todo el tiempo están con el
celular, entonces es importante que esa
lectura crítica también los lleve a que ellos
diferencien los contenidos no buenos ni
malos, pero si los que son verdad de los que
son mentira, de los cuales puede sospechar.
Así como hay consejos para ser una buena
novia, hay tips para tener una buena relación
sexual y entonces comienzan a tener unas
prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los
estudiantes tengan la capacidad de leer
críticamente su entorno y leerlo críticamente
para cambiarlo. Para mejorar su calidad de
vida. Para no creer en los políticos de
siempre. Tan simple como para desconfiar
que el novio le haga una propuesta. Que si
alguien quiere estar conmigo tiene que
darme los argumentos suficientes para que
yo acepte algo de ese alguien. Para decir no,
en este contexto aprender a decir no es
fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo
dice, para sospechar.
Aprendí por la
experiencia que más que en la forma debes
buscar cuál es el eje, la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un
lector no hace lectura crítica no lee, se
informa. Ahora depende de lo que uno
quieras hacer, porque los estudiantes en
clase cuando uno les pregunta ¿por qué? Al
mismo tiempo ellos se pregunta: “Pero
porqué me preguntó por qué”. Su fin es
pasar así sea con una nota de 3. Lo peor es
que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad
de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la
guía con todas las preguntas. Y uno dice:
¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el
mismo taller con otro grupo y uno se da
cuenta que ahí no funcionó. Mientras que
con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema, o
porque les gustó mucho más. Es cuando uno
tiene que enfocarlo de manera distinta, o por
ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. Alguna vez me
decía una de las chicas “Yo necesito que me
enseñes gramática, o que me pregunté más
ortografía”, entonces eso depende del interés
que tenga él o los estudiantes y tú debes
tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al
contrario llevas uno muy cortico entonces
hacer la discusión.
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(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
Primero que quieren leer y si el texto
entonces qué saben de eso. Les pregunto
que han escuchado. Les leo el título y les
digo apuesten de qué se trata el texto a partir
del título. Y lo hago con el propósito de que
ellos apuesten para que cuando estén
leyendo el contenido ellos mismos
determinen quién le atina. A medida que voy
leyendo
por
ejemplo
utilizo
la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. También
tiene que ver cómo llevar lo que estamos
leyendo a su contexto. Si estamos leyendo
de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. Entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la
idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal.
Al final que me cuenten si les gustó o si no
les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y
el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de

Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que
hablaba de las monedas de 1000. Que
estaban escasas y eso estaba afectando la
economía del país y que por ende iban a
entrar casa por casa a decomisar las
alcancía. Que iban a poner a las personas a
hacer trabajo social. Estaba la posición a
favor de que a las personas les empezarán a
poner algún tipo de infracción o algún tipo
de trabajo social y estaba la otra posición de
un profesor de la Universidad de los Andes.
Ellos no sabían cuál era la universidad, no
sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a
empezar a cambiar sus monedas de 1000.
Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto
todos estaríamos en la cárcel porque todos
hemos guardado monedas”. Otra noticia una
vez hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a
las personas que terminan una relación
amorosa por WhatsApp. Con el argumento
de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio (EPS) de salud
estaban colapsando por citas en psicología.
Me acompañaba una docente en clase y ella
me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le
terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en
la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura
crítica en el aula y cuál considera que es
la mejor estrategia para trabajar?
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(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés
me parece que es una estrategia
fundamental. Preguntarles de qué quisieran
saber o conocer. Salen cosas a veces como
querer leer de vallenato y hay artículos que
tienen que ver con vallenato y cultura.
Muchas veces piden que leamos de
sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos
anticonceptivos no” dicen los muchachos.
Entonces buscamos por ejemplo la genética,
el cariotipo y la identidad sexual. Pueden
pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque
ya en décimo y once, yo insisto en que
nosotros tenemos el compromiso de manejar
otro tipo de tipología textual. El narrativo ya
se ha explorado, el descriptivo también, el
expositivo todo el tiempo lo tiene en otras
materias. Así que es importante que el
argumentativo lo trabajemos fuertemente en
decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan
mejores resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando
un grupo de teatro y me llegaron 6. Es un
logro absoluto. Hay que pensar también en
el círculo de lectura quienes llegan y quiénes
no lo hacen por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del
contexto en el que se esté. Yo le dicté clase
a chicos en rehabilitación y les puse a leer el
Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi

se muere. Porque para poder cambiar, ser
valiente y ser más fuerte lo que hacían era
tomarse algo, y en ese sentido los
estudiantes lo podían relacionar con el
consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros
creen que los muchachos no están en
capacidad de enfrentarse a textos de mayor
nivel como los de Julio Cortazar, pero en
realidad ellos asumen el texto y lo
aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con
groserías explícitas. A mí una compañera al
llegar acá me decía que les leyera Andrés
Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer
Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy
difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio
esperando el momento que yo dijera la
grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.
(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este
colegio yo censuré a Andrés Caicedo,
censuré a Raúl Gómez Jattin. Pero también
usé Se juntan desnudos de Gaitán Durán
como estrategia para que los chicos se
animaran a leer en décimo. Un discurso de
Gabriel García Márquez en el que propone
que debía jubilarse la ortografía española y
ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
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(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque
yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación
que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar. Las
novelas de las prepago les intersaba para
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
los chicos también puede pasar eso no sé si
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla
y es interesante ver cómo él aprovecha su
fama para llevar otro tipo de mensaje, sin
embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de
ser el ícono que es en Pandillas, guerra y
paz. Entonces ahí también tiene que
estructurarse y por ejemplo uno piensa que
la grosería no se puede decir y pues no.
Ellos saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir
así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así
de ñero?” pues como usted habla, les
contesto.

(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?

(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que
son apropiadas, para trabajar y hacer
lectura crítica?

(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera
es ponerlos a prueba con algunas situaciones
en las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.

(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer
lectura crítica, independientemente del
género literario, de la corriente, uno puede
hacer lectura crítica.

(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos
cosas en la apología o en el moralismo y
hacer el enfoque desde donde uno quiera.
Asi como uno va a encontrar el estudiante
que quiere aprender cómo matar a alguien,
va a encontrar el estudiante cristiano que no
va a querer leer nada de eso. Entonces eso
depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas
relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela.
No lo he hecho. Lo máximo que he leído en
el aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección
de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de
los autores. Te confieso que yo nunca he
leído una narconovela.

(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es
posible evaluar la lectura crítica sin el uso
de pruebas estandarizadas?

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del primer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin de
mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente
con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las
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preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios.
Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo, subrayado y con negrilla.
El primer término fue leer con sus variaciones Leí- leído- leyendo-leimos-leerles .La totalidad
del número de recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 20 veces. Se
reafirmo su pertinencia dentro del criterio, por lo cual de se descartaron algunos términos
subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa
lectura como forma de vida?

sobre

la

(E5AQ) S1R2. La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas.
Me encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me
dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos
en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un
libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro
profesor esto”. “Entonces José Asunción

Silva tal cosa”. Ya tienen algunos referentes,
pero les es difícil. Yo he optado por leerles
en clase y hacer control de lectura, así suena
horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad
de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la
guía con todas las preguntas. Y uno dice:
¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el
mismo taller con otro grupo y uno se da
cuenta que ahí no funcionó. Mientras que
con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema, o
porque les gustó mucho más. Es cuando uno
tiene que enfocarlo de manera distinta, o por
ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. Alguna vez me
decía una de las chicas “Yo necesito que me
enseñes gramática, o que me pregunté más
ortografía”, entonces eso depende del interés
que tenga él o los estudiantes y tú debes
tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al
contrario llevas uno muy cortico entonces
hacer la discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
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Primero que quieren leer y si el texto
entonces qué saben de eso. Les pregunto
que han escuchado. Les leo el título y les
digo apuesten de qué se trata el texto a partir
del título. Y lo hago con el propósito de que
ellos apuesten para que cuando estén
leyendo el contenido ellos mismos
determinen quién le atina. A medida que voy
leyendo
por
ejemplo
utilizo
la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. También
tiene que ver cómo llevar lo que estamos
leyendo a su contexto. Si estamos leyendo
de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. Entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la
idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal.
Al final que me cuenten si les gustó o si no
les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y
el después.

¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos
anticonceptivos no” dicen los muchachos.
Entonces buscamos por ejemplo la genética,
el cariotipo y la identidad sexual. Pueden
pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque
ya en décimo y once, yo insisto en que
nosotros tenemos el compromiso de manejar
otro tipo de tipología textual. El narrativo ya
se ha explorado, el descriptivo también, el
expositivo todo el tiempo lo tiene en otras
materias. Así que es importante que el
argumentativo lo trabajemos fuertemente en
decimo y once.

(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura
crítica en el aula y cuál considera que es
la mejor estrategia para trabajar?

(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros
creen que los muchachos no están en
capacidad de enfrentarse a textos de mayor
nivel como los de Julio Cortazar, pero en
realidad ellos asumen el texto y lo
aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con
groserías explícitas. A mí una compañera al
llegar acá me decía que les leyera Andrés
Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer

(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés
me parece que es una estrategia
fundamental. Preguntarles de qué quisieran
saber o conocer. Salen cosas a veces como
querer leer de vallenato y hay artículos que
tienen que ver con vallenato y cultura.
Muchas veces piden que leamos de
sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?,

(ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del
contexto en el que se esté. Yo le dicté clase
a chicos en rehabilitación y les puse a leer el
Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi
se muere. Porque para poder cambiar, ser
valiente y ser más fuerte lo que hacían era
tomarse algo, y en ese sentido los
estudiantes lo podían relacionar con el
consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
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Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy
difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio
esperando el momento que yo dijera la
grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.

Gabriel García Márquez en el que propone
que debía jubilarse la ortografía española y
ellos no entendieron.

(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?

(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela.
No lo he hecho. Lo máximo que he leído en
el aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección
de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de
los autores. Te confieso que yo nunca he
leído una narconovela.

(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este
colegio yo censuré a Andrés Caicedo,
censuré a Raúl Gómez Jattin. Pero también
usé Se juntan desnudos de Gaitán Durán
como estrategia para que los chicos se
animaran a leer en décimo. Un discurso de

(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas
relacionadas con el narcotráfico?

Cuarta Etapa: (Primer término del primer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la
respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (17) recortes con una reiteración del término: leer con sus variaciones Leí- leídoleyendo-leimos-leerles. (19) puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una
vez.
(ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
…Yo he optado por leerles en clase y hacer
control de lectura, así suena horrible
escuelero y todo lo demás.
(ENSV): S1P18 (E5AQ): S1R18

… Es cuando uno tiene que enfocarlo de
manera distinta, por ejemplo leer un texto en
grado 11 requiere de otras exigencias. (…)
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
Recetas no hay, pero yo lo que hago con
cualquier tipo de lectura. Primero que
quieren leer y si el texto entonces qué saben
de eso. (…)
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(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
… Les pregunto que han escuchado. Les leo
el título y les digo apuesten de qué se trata el
texto a partir del título. Y lo hago con el
propósito de que ellos apuesten para que
cuando estén leyendo el contenido ellos
mismos determinen quién le atina.(…)

“Métodos anticonceptivos no” dicen los
muchachos. (…)
(ENSV): S1P13 (E5AQ) S1R13 (Respuesta
seguida a la pregunta ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?)

… A medida que voy leyendo por ejemplo
utilizo la pronominalización, los pronombres
y los deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. (…)

Si. Eso depende del contexto en el que se
esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor
Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi se muere.
Porque para poder cambiar, ser valiente y
ser más fuerte lo que hacían era tomarse
algo, y en ese sentido los estudiantes lo
podían relacionar con el consumo.

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16

(ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16

…También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo a su contexto. (…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…Si estamos leyendo de sexualidad y el
autor decía que la sexualidad se había
convertido en algo malo desde que había
llegado el cristianismo; entonces yo les
pregunto ¿Y porque el cristianismo? ¿Desde
cuándo cristianismo? (…)
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
… Al final que me cuenten si les gustó o si
no les gustó, qué les gustaría haber leído, si
ya sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. (…)
(ENSV): S1P8 (E5AQ): S1R8
(…) Salen cosas a veces como querer leer de
vallenato y hay artículos que tienen que ver
con vallenato y cultura. Muchas veces piden
que leamos de sexualidad, ¿pero qué es
sexualidad?, ¿métodos anticonceptivos?

A mí una compañera al llegar acá me decía
que les leyera Andrés Caicedo y yo decía
no, yo les llegó a leer Andrés Caicedo y la
cosa se me vuelve muy difícil. (…)
(ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
… Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio
esperando el momento que yo dijera la
grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.
(ENSV):S1P15 (E5AQ): S1R15
(Respuesta precedida de la pregunta ¿usted
ha censurado temas al momento de leer?)
Sí. Por ejemplo en este colegio yo censuré
a Andrés Caicedo, censuré a Raúl Gómez
Jattin. Pero también usé Se juntan desnudos
de Gaitán Durán como estrategia para que
los chicos se animaran a leer en décimo.
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene
que desestructurarse, porque yo te contaba
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cuando yo les pregunto a mis estudiantes de
los centros de rehabilitación que quieren leer
ellos a mí me proponían las narconovelas
pero ellos me proponían las narconovelas
para aprender cómo hacerlo, para aprender
cómo comercializar. (…)

(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22

(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22

…Te confieso que yo nunca he leído una
narconovela.

(…)Leí unos cuentos de una Selección de
narrativa de la ciudad, no me acuerdo de los
autores. (…)
(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22

…Lo máximo que he leído en el aula han
sido lecturas de Germán Castro Caicedo.
Quinta etapa: (primer término del primer criterio)

En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: leer con sus variaciones Leíleído- leyendo-leimos-leerles, fue de (17). Pertinentes al criterio de Actividades de lectura
(ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16

…Yo he optado por leerles [Leerles y hacer
control de lectura ]en clase y hacer control
de lectura, así suena horrible escuelero y
todo lo demás.

… Les pregunto qué han escuchado. Les
leo[ Utilizar predicción de la lectura ] el
título y les digo apuesten de qué se trata el
texto a partir del título. Y lo hago con el
propósito de que ellos apuesten para que
cuando estén leyendo el contenido ellos
mismos determinen quién le atina.(…)

(ENSV): S1P18 (E5AQ): S1R18
… Es cuando uno tiene que enfocarlo de
manera distinta, por ejemplo leer [Leer un
texto para un grado con una exigencia
propia.]un texto en grado 11 requiere de
otras exigencias. (…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
Recetas no hay, pero yo lo que hago con
cualquier tipo de lectura. Primero que
quieren leer[Lecturas de lo que quieren ] y si
el texto entonces qué saben de eso. (…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
… A medida que voy leyendo[ Leer e ir
preguntando ] por ejemplo utilizo la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales.(…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
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…También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo[Conectar lo que se está
leyendo al contexto de los estudiantes.]
a su contexto. (…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…Si estamos leyendo [Mientras se va
leyendo se hacen intertextos.]
de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
(…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
… Al final que me cuenten si les gustó o si
no les gustó, qué les gustaría haber
leído[Partir de lo leído en clase para conocer
sus pre- saberes e intereses. ], si ya sabían de
eso que leímos, si no lo sabían; en qué les
gustaría profundizar.

(ENSV): S1P8 (E5AQ): S1R8
(…) Salen cosas a veces como querer leer [
Lecturas de los temas que prefieren o
quieren los estudiantes. ]de vallenato y hay
artículos que tienen que ver con vallenato y
cultura. Muchas veces piden que leamos de
sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos
anticonceptivos no” dicen los muchachos.
(…)

(ENSV): S1P13 (E5AQ) S1R13 (Respuesta
seguida a la pregunta ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?)
Si. Eso depende del contexto en el que se
esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer [Lecturas que
se censuran según el contexto. ]el Doctor
Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi se muere.
Porque para poder cambiar, ser valiente y
ser más fuerte lo que hacían era tomarse
algo, y en ese sentido los estudiantes lo
podían relacionar con el consumo.

(ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
A mí una compañera al llegar acá me decía
que les leyera Andrés Caicedo y yo decía
no, yo les llegó a leer [Lecturas que se
sugieren, pero que se censuran.]Andrés
Caicedo y la cosa se me vuelve muy difícil.
(…)

(ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
… Les leí, [Lectura de texto con vocabulario
soez en clase.] a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio
esperando el momento que yo dijera la
grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.

(ENSV):S1P15 (E5AQ): S1R15
(Respuesta precedida de la pregunta ¿usted
ha censurado temas al momento de leer?)
Sí. Por ejemplo en este colegio yo censuré
a Andrés Caicedo, censuré a Raúl Gómez
Jattin. Pero también usé Se juntan desnudos
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de Gaitán Durán como estrategia para que
los chicos se animaran a leer[Utilizar
lecturas que sirvan de estrategia para animar
a leer.] en décimo.
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene
que desestructurarse, porque yo te contaba
cuando yo les pregunto a mis estudiantes de
los centros de rehabilitación que quieren
leer[Control sobre lo que los estudiantes
quieren leer dependiendo de sus intereses y
de la finalidad que tengan. ]
ellos a mí me proponían las narconovelas
pero ellos me proponían las narconovelas
para aprender cómo hacerlo, para aprender
cómo comercializar. (…)

…Lo máximo que he leído [Lecturas de
literatura urbana presentadas en el aula.]
en el aula han sido lecturas de Germán
Castro Caicedo.
(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
(…)Leí[Lecturas de literatura urbana
presentadas en el aula. ] unos cuentos de una
Selección de narrativa de la ciudad, no me
acuerdo de los autores. (…)

(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
…Te confieso que yo nunca he leído [Nunca
se ha leído una narconovela.]una
narconovela.

(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
Sexta etapa: (primer término recurrente del primer criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer
término recurrente para el criterio Actividades de lectura. También se colocó al final del
descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de identificar
dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo
término. Es decir más adelante teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos
por criterio.
[Leerles y hacer control de lectura ] (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
[Leer un texto para un grado con una exigencia propia.] (ENSV): S1P18 (E5AQ): S1R18
[Lecturas de lo que quieren ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Utilizar predicción de la lectura ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[ Leer e ir preguntando ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Conectar lo que se está leyendo al contexto de los estudiantes.] (ENSV): S1P16 (E5AQ):
S1R16
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[Mientras se va leyendo se hacen intertextos.] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Partir de lo leído en clase para conocer sus pre- saberes e intereses. ] (ENSV): S1P16 (E5AQ):
S1R16
[Lecturas de los temas que prefieren o quieren los estudiantes. ] (ENSV): S1P8 (E5AQ): S1R8
[Lecturas que se censuran según el contexto.] (ENSV): S1P13 (E5AQ) S1R13
[Lecturas que se sugieren, pero que se censuran.] (ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
[Lectura de texto con vocabulario soez en clase.] (ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
[Utilizar lecturas que sirvan de estrategia para animar a leer.] (ENSV):S1P15 (E5AQ): S1R15
[Control sobre lo que los estudiantes quieren leer dependiendo de sus intereses y de la finalidad
que tengan.] (ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
[Lecturas de literatura urbana presentadas en el aula.] (ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
[Lecturas de literatura urbana presentadas en el aula. ] (ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
[Nunca se ha leído una narconovela.] (ENSV): S1P22 (E5AQ):R22

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 1
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Actividades de lectura
(Docente) fue el de Preguntar con sus variaciones Pregunto, preguntarles, pregunte. con un
número total de (9) veces encontrado.
Segunda etapa (segundo término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el primer criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado rojo, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la
Universidad Distrital de la Licenciatura en
Humanidades y Lengua Castellana. Tengo
experiencia en la Prueba de Comunicación
Escrita desde el 2011, tanto en la
convalidación
del
instrumento
de
evaluación, como en la transición al

siguiente instrumento, en calidad de
coordinadora, monitora y codificadora.
Terminé mi Maestría en Educación, con
especialización en educación superior. Mi
trabajo de grado fue alrededor de la mirada
de los docentes de pregrado con respecto a
la prueba de comunicación escrita. Estoy
terminando una Maestría en Lingüística y mi
proyecto gira alrededor de la identidad de
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género con población transgénero y con
ellos llevo trabajando alrededor de tres años.
Además, desde marzo estoy acompañando el
proceso de la media acá en el CODES con
lectura crítica. Antes había sido profesora
universitaria en los primeros semestres de
comunicación, habilidades comunicativas,
lectura y escritura e informacionales y de
investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la
lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas.
Me encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me
dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos
en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un
libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro
profesor esto”. “Entonces José Asunción

Silva tal cosa”. Ya tienen algunos referentes,
pero les es difícil. Yo he optado por leerles
en clase y hacer control de lectura, así suena
horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años,
la Gramática de la fantasía de Gianni
Rodari. Esa detonó muchas cuestiones de
producción escrita. Entonces sí Gianni
Rodari habla del Bestiario, se indaga sobre
qué es el Bestiario y encuentra a Cortázar y
sí Nietzche habla de Schopenhauer, uno lo
buscas y empieza hacer el intertexto con el
cine que también es una alternativa y con la
música y así se comienza una aventura por
el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación
de ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser
lectores. Vivir el amor por el libro, el
cuidarlo, que llegue alguien y sea lo primero
que le pasan al amiguito o a el primo que
llega a la casa. También te abre la
posibilidad de tener conversaciones con la
gente. Creo que fui muy privilegiada, porque
aunque mi colegio también fue Distrital y
tenía muchas falencias en matemáticas, tenía
una excelente docente, que me vinculo con
la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la
lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el
eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos
a lo teórico y es que no podemos pensar en
la lectura sin la escritura y la oralidad.
Entonces yo cuento mi experiencia con 10º
y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a
partir del debate. Por el mismo contexto
ellos están acostumbrados a defenderse. Es
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interesante que aprendan a argumentar sus
defensas a partir de lo que está escrito, de lo
que leen, de lo que miran. Yo trabajo con
centros de interés, ¿De qué quieren el
próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces
empiezan a indagar cocina internacional.
quieren postres. Alguna vez estábamos
hablando de cómo construir un párrafo y
entonces “¡ah! profe es que yo no sé que
opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”.
Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema
¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen
preguntas con respecto al texto, pero
también con tus vivencias y en contextos
como este. Hay que aprovechar a los chicos
desde la oralidad y desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona
de mirar el texto a nivel local y a nivel
global y tener una posición con respecto a
ello. Es decir, que está todo el tiempo desde
lo argumentativo, sin embargo se ha
convertido también en decodificación. Si se
refieren a la luz, la luz evoca a claridad.
Entonces, comienza un juego frente a la
metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se
trata es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y
pueda tomar una posición de acuerdo al
contenido del texto. Las inferencias que
pueda realizar de él. Es indispensable debido
a la cantidad de información que manejan
los chicos. Todo el tiempo están con el
celular, entonces es importante que esa
lectura crítica también los lleve a que ellos
diferencien los contenidos no buenos ni

malos, pero si los que son verdad de los que
son mentira, de los cuales puede sospechar.
Así como hay consejos para ser una buena
novia, hay tips para tener una buena relación
sexual y entonces comienzan a tener unas
prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los
estudiantes tengan la capacidad de leer
críticamente su entorno y leerlo críticamente
para cambiarlo. Para mejorar su calidad de
vida. Para no creer en los políticos de
siempre. Tan simple como para desconfiar
que el novio le haga una propuesta. Que si
alguien quiere estar conmigo tiene que
darme los argumentos suficientes para que
yo acepte algo de ese alguien. Para decir no,
en este contexto aprender a decir no es
fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo
dice, para sospechar.
Aprendí por la
experiencia que más que en la forma debes
buscar cuál es el eje, la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un
lector no hace lectura crítica no lee, se
informa. Ahora depende de lo que uno
quieras hacer, porque los estudiantes en
clase cuando uno les pregunta ¿por qué? Al
mismo tiempo ellos se preguntan : “Pero
porqué me preguntó por qué”. Su fin es
pasar así sea con una nota de 3. Lo peor es
que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
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(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad
de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la
guía con todas las preguntas. Y uno dice:
¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el
mismo taller con otro grupo y uno se da
cuenta que ahí no funcionó. Mientras que
con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema, o
porque les gustó mucho más. Es cuando uno
tiene que enfocarlo de manera distinta, o por
ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. Alguna vez me
decía una de las chicas “Yo necesito que me
enseñes gramática, o que me pregunte más
ortografía”, entonces eso depende del interés
que tenga él o los estudiantes y tú debes
tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al
contrario llevas uno muy cortico entonces
hacer la discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
Primero que quieren leer y si el texto
entonces qué saben de eso. Les pregunto
qué han escuchado. Les leo el título y les
digo apuesten de qué se trata el texto a partir
del título. Y lo hago con el propósito de que
ellos apuesten para que cuando estén
leyendo el contenido ellos mismos
determinen quién le atina. A medida que voy
leyendo
por
ejemplo
utilizo
la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. También
tiene que ver cómo llevar lo que estamos

leyendo a su contexto. Si estamos leyendo
de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la
idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal.
Al final que me cuenten si les gustó o si no
les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y
el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que
hablaba de las monedas de 1000. Que
estaban escasas y eso estaba afectando la
economía del país y que por ende iban a
entrar casa por casa a decomisar las
alcancía. Que iban a poner a las personas a
hacer trabajo social. Estaba la posición a
favor de que a las personas les empezarán a
poner algún tipo de infracción o algún tipo
de trabajo social y estaba la otra posición de
un profesor de la Universidad de los Andes.
Ellos no sabían cuál era la universidad, no
sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a
empezar a cambiar sus monedas de 1000.
Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto
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todos estaríamos en la cárcel porque todos
hemos guardado monedas”. Otra noticia una
vez hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a
las personas que terminan una relación
amorosa por WhatsApp. Con el argumento
de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio (EPS) de salud
estaban colapsando por citas en psicología.
Me acompañaba una docente en clase y ella
me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le
terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en
la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura
crítica en el aula y cuál considera que es
la mejor estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés
me parece que es una estrategia
fundamental. Preguntarles de qué quisieran
saber o conocer. Salen cosas a veces como
querer leer de vallenato y hay artículos que
tienen que ver con vallenato y cultura.
Muchas veces piden que leamos de
sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos
anticonceptivos no” dicen los muchachos.
Entonces buscamos por ejemplo la genética,
el cariotipo y la identidad sexual. Pueden
pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque
ya en décimo y once, yo insisto en que
nosotros tenemos el compromiso de manejar
otro tipo de tipología textual. El narrativo ya
se ha explorado, el descriptivo también, el

expositivo todo el tiempo lo tiene en otras
materias. Así que es importante que el
argumentativo lo trabajemos fuertemente en
decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan
mejores resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando
un grupo de teatro y me llegaron 6. Es un
logro absoluto. Hay que pensar también en
el círculo de lectura quienes llegan y quiénes
no lo hacen por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del
contexto en el que se esté. Yo le dicté clase
a chicos en rehabilitación y les puse a leer el
Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi
se muere. Porque para poder cambiar, ser
valiente y ser más fuerte lo que hacían era
tomarse algo, y en ese sentido los
estudiantes lo podían relacionar con el
consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros
creen que los muchachos no están en
capacidad de enfrentarse a textos de mayor
nivel como los de Julio Cortazar, pero en
realidad ellos asumen el texto y lo
aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con
groserías explícitas. A mí una compañera al
llegar acá me decía que les leyera Andrés
Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer
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Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy
difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio
esperando el momento que yo dijera la
grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.
(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este
colegio yo censuré a Andrés Caicedo,
censuré a Raúl Gómez Jattin. Pero también
usé Se juntan desnudos de Gaitán Durán
como estrategia para que los chicos se
animaran a leer en décimo. Un discurso de
Gabriel García Márquez en el que propone
que debía jubilarse la ortografía española y
ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque
yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación
que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar. Las
novelas de las prepago les interesaba para
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
los chicos también puede pasar eso no sé si
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla
y es interesante ver cómo él aprovecha su
fama para llevar otro tipo de mensaje, sin
embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de
ser el ícono que es en Pandillas, guerra y
paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa
que la grosería no se puede decir y pues no.
Ellos saben mucho más que uno en grosería.

Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir
así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así
de ñero?” pues como usted habla, les
contesto.
(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que
son apropiadas, para trabajar y hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer
lectura crítica, independientemente del
género literario, de la corriente, uno puede
hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos
cosas en la apología o en el moralismo y
hacer el enfoque desde donde uno quiera.
Asi como uno va a encontrar el estudiante
que quiere aprender cómo matar a alguien,
va a encontrar el estudiante cristiano que no
va a querer leer nada de eso. Entonces eso
depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas
relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No
lo he hecho. Lo máximo que he leído en el
aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección
de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de
los autores. Te confieso que yo nunca he
leído una narconovela.
(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es
posible evaluar la lectura crítica sin el uso
de pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera
es ponerlos a prueba con algunas situaciones
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en las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.

(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

Tercera etapa: (segundo término recurrente del primer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba
relacionado directamente con el motivo de esta pesquisa teniendo en cuenta el criterio
Actividades de lectura (Docente) . Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se
encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo
el color resaltador rojo, subrayado y con negrilla.
El segundo término pregunte, preguntarles, se hacen preguntas La totalidad del número de
recurrencias del segundo término para la tercera etapa fue de 8 veces. Se reafirmo su
pertinencia dentro del criterio, por lo cual de se descartaron algunos términos subrayados que no
se ajustan al criterio.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un
lector no hace lectura crítica no lee, se
informa. Ahora depende de lo que uno
quieras hacer, porque los estudiantes en
clase cuando uno les pregunta ¿por qué? Al
mismo tiempo ellos se preguntan : “Pero
porqué me preguntó por qué”. Su fin es
pasar así sea con una nota de 3. Lo peor es
que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad
de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la
guía con todas las preguntas. Y uno dice:
¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el
mismo taller con otro grupo y uno se da
cuenta que ahí no funcionó. Mientras que
con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema, o
porque les gustó mucho más. Es cuando uno
tiene que enfocarlo de manera distinta, o por
ejemplo porque leer un texto en grado 11

requiere de otras exigencias. Alguna vez me
decía una de las chicas “Yo necesito que me
enseñes gramática, o que me pregunte más
ortografía”, entonces eso depende del interés
que tenga él o los estudiantes y tú debes
tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al
contrario llevas uno muy cortico entonces
hacer la discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
Primero que quieren leer y si el texto
entonces qué saben de eso. Les pregunto
qué han escuchado. Les leo el título y les
digo apuesten de qué se trata el texto a partir
del título. Y lo hago con el propósito de que
ellos apuesten para que cuando estén
leyendo el contenido ellos mismos
determinen quién le atina. A medida que voy
leyendo
por
ejemplo
utilizo
la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
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preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. También
tiene que ver cómo llevar lo que estamos
leyendo a su contexto. Si estamos leyendo
de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la
idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal.
Al final que me cuenten si les gustó o si no
les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y
el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?

(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque
yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación
que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar. Las
novelas de las prepago les interesaba para
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
los chicos también puede pasar eso no sé si
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla
y es interesante ver cómo él aprovecha su
fama para llevar otro tipo de mensaje, sin
embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de
ser el ícono que es en Pandillas, guerra y
paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa
que la grosería no se puede decir y pues no.
Ellos saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir
así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así
de ñero?” pues como usted habla, les
contesto.

Cuarta Etapa: (Segundo término del primer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término
con mayor recurrencia, es decir que se seleccionaron o recortaron los enunciados más
relacionados con cada uno de los criterios. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta
pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados
poco claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia.
Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (8) recortes con reiteración del término: Preguntar con sus variaciones les
pregunta, pregunte, preguntarles, pregunte, se hacen preguntas. Todos pertinerntes para
criterio Actividades de lectura.
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(ENSV): S1P12 (E5AQ): S1R12
… Ahora depende de lo que uno quieras
hacer, porque los estudiantes en clase
cuando uno les pregunta ¿por qué? Al
mismo tiempo ellos se preguntan : “Pero
porqué me preguntó por qué”. Su fin es
pasar así sea con una nota de 3. (…)
(ENSV): S1P18 (E5AQ): S1R18
… Alguna vez me decía una de las chicas
“Yo necesito que me enseñes gramática, o
que me pregunte más ortografía”, entonces
eso depende del interés que tenga él o los
estudiantes y tú debes tener plan A, B C.
(…)
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
Recetas no hay, pero yo lo que hago con
cualquier tipo de lectura. Primero que
quieren leer y si el texto entonces qué saben
de eso. Les pregunto qué han escuchado.
(…)
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…A medida que voy leyendo por ejemplo
utilizo la pronominalización, los pronombres
y los deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. (…)
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…Si estamos leyendo de sexualidad y el
autor decía que la sexualidad se había
convertido en algo malo desde que había
llegado el cristianismo; entonces yo les

pregunto ¿Y porque el cristianismo? ¿Desde
cuándo cristianismo? ¿Por qué consideran
que...? o a partir de qué lecturas. (…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…Y pues obviamente pregunto en dónde
está la idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal.
Al final que me cuenten si les gustó o si no
les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. (…)

(ENSV): S1P8 (E5AQ): S1R8
… Preguntarles de qué quisieran saber o
conocer. Salen cosas a veces como querer
leer de vallenato y hay artículos que tienen
que ver con vallenato y cultura. (…)

(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene
que desestructurarse, porque yo te contaba
cuando yo les preguntaba a mis estudiantes
de los centros de rehabilitación que quieren
leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar.(…)

Quinta etapa: (Segundo término del primer criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
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campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Preguntar con sus variaciones
les pregunta, pregunte, preguntarles, pregunt, se hacen preguntas fue de (8). Y se verificó la
pertinencia sobre el criterio Actividades de lectura.
(ENSV): S1P12 (E5AQ): S1R12
[…] Ahora depende de lo que uno quiera
hacer, porque los estudiantes en clase
cuando uno les pregunta [Preguntar siempre
el por qué ] (…)¿por qué? Al mismo tiempo
ellos se preguntan: “Pero porqué me
preguntó por qué”. Su fin es pasar así sea
con una nota de 3.

(ENSV): S1P18 (E5AQ): S1R18
… Alguna vez me decía una de las chicas
“Yo necesito que me enseñes gramática, o
que me pregunte [Preguntar que quieren
recibir los estudiantes según su interés.
]más ortografía”, entonces eso depende del
interés que tenga él o los estudiantes y tú
debes tener plan A, B C. (…)
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
Recetas no hay, pero yo lo que hago con
cualquier tipo de lectura. Primero que
quieren leer y si es un texto entonces qué
saben de eso. Les pregunto [Preguntar
sobre saberes previos. ]qué han escuchado.
(…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…A medida que voy leyendo por ejemplo
utilizo la pronominalización, los pronombres
y los deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó [ Hacer preguntas textuales a partir
de la lectura. ]esas cosas textuales. (…)

(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…Si estamos leyendo de sexualidad y el
autor decía que la sexualidad se había
convertido en algo malo desde que había
llegado el cristianismo; entonces yo les
pregunto [Preguntar sobre la temática de lo
que se lee. ]¿Y porque el cristianismo?
¿Desde cuándo cristianismo? ¿Por qué
consideran que...? o a partir de qué lecturas.
(…)
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…Y pues obviamente pregunto [ Preguntar
sobre las ideas principales del texto. ]en
dónde está la idea principal, cuáles son las
ideas secundarias que apoyan esa idea
principal. Al final que me cuenten si les
gustó o si no les gustó, qué les gustaría
haber leído, si ya sabían eso que leímos, si
no lo sabían; en qué les gustaría profundizar.
(…)
(ENSV): S1P8 (E5AQ): S1R8
… Preguntarles[ Preguntarles sobre lo que
quisieran saber.
] de qué quisieran saber
o conocer. Salen cosas a veces como querer
leer de vallenato y hay artículos que tienen
que ver con vallenato y cultura. (…)
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene
que desestructurarse, porque yo te contaba
cuando yo les preguntaba [ Preguntarles
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sobre lo que quieren leer y tener claro el
porqué lo quieren saber. ]a mis estudiantes
de los centros de rehabilitación que quieren
leer ellos a mí me proponían las

narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar.(…)

Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del
primer criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio Actividades de lectura y la unión de términos afines tomando como base el ejercicio
realizado con el primer término recurrente Leer, leerles leyendo. Teniendo en cuenta que se ha
realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los términos
más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor recurrencia Preguntar,
preguntarles, pregunte. Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil
de verificar dentro de la unidad de análisis.
[Preguntar siempre el por qué ] (ENSV): S1P12 (E5AQ): S1R12
[Preguntar que quieren recibir los estudiantes según su interés. ] (ENSV): S1P18 (E5AQ):
S1R18
[Preguntar sobre saberes previos. ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[ Hacer preguntas textuales a partir de la lectura. ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Preguntar sobre la temática de lo que se lee. ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[ Preguntar sobre las ideas principales del texto. ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Preguntarles sobre lo que quisieran saber. ] (ENSV): S1P8 (E5AQ): S1R8
[ Preguntarles sobre lo que quieren leer y tener claro el porqué lo quieren saber. ]
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19

Mezcla
Mezcla de los descriptores del término: leer con sus variaciones Leí- leído- leyendo-leimosleerles Y los descriptores del término les pregunta, pregunte, preguntarles, pregunt, se
hacen preguntas.
1
[Iniciativa de los estudiantes por leer sobre los temas que quieren] (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16 (ENSV): S1P8 (E5AQ): S1R8
[Partir de lo leído en clase para conocer sus pre- saberes e intereses.] (ENSV): S1P16 (E5AQ):
S1R16
[Gustos de diversos tipos por la lectura entre los estudiantes.] (ENSV): S1P21 (E5AQ): S1R21
[Preguntar sobre sus lo que quieren leer, saber, sus intereses, saberes previos y el porque lo
quieren saber] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16(ENSV): S1P18 (E5AQ): S1R18 (ENSV):
S1P8 (E5AQ): S1R8 (ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
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2.
[Leerles, ir preguntando y hacer control de lectura ] (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2 (ENSV):
S1P16 (E5AQ): S1R16
[Control sobre lo que los estudiantes quieren leer dependiendo de sus intereses, de la finalidad y
del grado o el nivel de exigencia en el que deban estar] (ENSV): S1P18 (E5AQ): S1R18
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
[Preguntar siempre el por qué]ENSV): S1P12 (E5AQ): S1R12
[Hacer preguntas textuales a partir de la temática de la lectura.] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Preguntar sobre las ideas principales del texto.] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
3
[Utilizar predicción de la lectura ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[ Lectura que hace intertextos] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Utilizar lecturas que sirvan de estrategia para animar a leer.] (ENSV):S1P15 (E5AQ): S1R15
[Leer su entorno y conectarlo con lo que se lee.] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
4.
[Presencia de lectura de texto con vocabulario soez en clase.] (ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
[Lecturas de literatura urbana presentadas en el aula.] (ENSV): S1P22 (E5AQ):R22 (ENSV):
S1P22 (E5AQ):R22
[Nunca se ha leído una narconovela por desconcocimiento.] (ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
[Lecturas que se sugieren pero que son censuradas según el contexto.] (ENSV): S1P13 (E5AQ)
S1R13 (ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del primer criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos Leer, leerles leyendo y Preguntar,
preguntarles, pregunte pertinentes al criterio Actividades de lectura.
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el listado y
mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se
hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El
campo semántico para así llegar a III las primeras categorías.
Criterio 1:
I Las posiciones
Primera oposición:

Semejanzas

Lectura para preguntar /Lectura para responder
Preguntar para leer /Leer para preguntar
Lo que hace el docente /lo que hace el estudiante
Lecturas permitidas /Lecturas censuradas
Lo que quieren leer / Lo que deben leer en su nivel
Lo que les gusta / lo que no les gusta
Literatura urbana /narconovela
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II. El campo semántico

II. El campo semántico

Partiendo
de

Sobre

Para hacer

•
•
•
•
•

Predicciones
Pre- saberes e intereses
Los temas que quieren
Diversidad de Gustos
El por qué de su interés

• Textos con vocabulario
soez.
• Literatura urbana
• Narconovela

•Control de lectura sobre
tematica e ideas principales.
•Aniamación a la lectura
•Intertextos
•Hacer exigencias según el nivel
•Relacionarlo con su entorno.
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III. Primeras categorías

Leer

Textos con vocabulario soez
Literatura urbana
Narconovela

Actividades de lectura
Realizadas por el docente

Preguntar sobre

Saberes previos
Intereses
El por qué de sus intereses

Octava etapa (De los dos criterios)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado de
análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar lo
propuesto en el esquema categorial.
1. Actividades de lectura
1.1. Leer
1.1.1. Textos con vocabulario soez
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos
por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy complejas en el aula. Muchos maestros creen que los
muchachos no están en capacidad de enfrentarse a textos de mayor nivel como los de Julio
Cortazar, pero en realidad ellos asumen el texto y lo aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con groserías explícitas. A mí una compañera al llegar
acá me decía que les leyera Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer Andrés Caicedo y
la cosa se me vuelve muy difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez, cuando dice puta y todos en
silencio esperando el momento que yo dijera la grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que decía
ahí profe? Mierda, puta [Presencia de lectura de texto con vocabulario soez en clase.] Eso no se
puede leer.
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1.1.2. Literatura urbana
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura contemporánea colombiana prefiere trabajar en el
aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, .[Lecturas de literatura urbana presentadas en el aula.] lo que pasa es
que ahí, uno tiene que desestructurarse, porque yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las narconovelas para aprender cómo hacerlo, para
aprender cómo comercializar. Las novelas de las prepago les intersaba para saber quiénes eran.
Y por ejemplo acá con los chicos también puede pasar eso no sé si sea pertinente pero ayer vino
Rasputín el de Pandillas guerra y paz a dictarles una charla y es interesante ver cómo él
aprovecha su fama para llevar otro tipo de mensaje, sin embargo no deja de ser Rasputín, ni deja
de ser el ícono que es en Pandillas, guerra y paz. Entonces ahí también tiene que destructurarse y
por ejemplo uno piensa que la grosería no se puede decir y pues no. Ellos saben mucho más que
uno en grosería. Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo literatura costumbrista y los puse a
escribir así a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así
de ñero?” pues como usted habla, les contesto.
1.1.3. Narconovela
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No lo he hecho. [Nunca se ha leído una narconovela
por desconcocimiento.] Lo máximo que he leído en el aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de los
autores.Te confieso que yo nunca he leído una narconovela.
1.2. Preguntar
1.2.1. Saberes previos
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que hago con cualquier tipo de lectura. Primero que
quieren leer y si el texto entonces qué saben de eso. Les pregunto que han escuchado. Les leo
el título y les digo apuesten de qué se trata el texto a partir del título. [Preguntar sobre sus lo que
quieren leer, saber, sus intereses, saberes previos y el porque lo quieren saber] Y lo hago con el
propósito de que ellos apuesten para que cuando estén leyendo el contenido ellos mismos
determinen quién le atina. A medida que voy leyendo por ejemplo utilizo la pronominalización,
los pronombres y los deícticos para hacer las preguntas. Les preguntó esas cosas textuales.
Incluso uno puede meterle cosas gramaticales. También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo a su contexto. Si estamos leyendo de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo desde que había llegado el cristianismo; entonces yo
les pregunto ¿Y porque el cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo? ¿Por qué consideran
que...? o a partir de qué lecturas. Ellos empiezan hacer otras inferencias. entonces se está
refiriendo a cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y pues obviamente pregunto en dónde está
la idea principal, cuáles son las ideas secundarias que apoyan esa idea principal. Al final que me
cuenten si les gustó o si no les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya sabían eso que leímos, si
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no lo sabían; en qué les gustaría profundizar. Como los tres momentos de la lectura. El pre, el
durante y el después.
[Preguntar sobre sus lo que quieren leer, saber, sus intereses, saberes previos y el porque lo
quieren saber] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16(ENSV): S1P18 (E5AQ): S1R18 (ENSV):
S1P8 (E5AQ): S1R8 (ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
1.2.2. Intereses
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o conocer. [Preguntar sobre sus lo que quieren leer, saber,
sus intereses, saberes previos y el porque lo quieren saber] Salen cosas a veces como querer leer
de vallenato y hay artículos que tienen que ver con vallenato y cultura. Muchas veces piden que
leamos de sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?, ¿métodos anticonceptivos? “Metodos
anticonceptivos no” dicen los muchachos. Entonces buscamos por ejemplo la genética, el
cariotipo y la identidad sexual. Pueden pasar muchas cosas con las cuales se pueden trabajar
muchos temas. Ahora, yo considero que la lectura crítica depende también del grado en el que tú
estés, porque ya en décimo y once, yo insisto en que nosotros tenemos el compromiso de
manejar otro tipo de tipología textual. El narrativo ya se ha explorado, el descriptivo también, el
expositivo todo el tiempo lo tiene en otras materias. Así que es importante que el argumentativo
lo trabajemos fuertemente en decimo y once.
1.2.3. El por qué de sus intereses
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la guía con
todas las preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el mismo taller con
otro grupo y uno se da cuenta que ahí no funcionó. Mientras que con ese otro grupo funcionó de
manera distinta porque a ellos no les gusta el tema, o porque les gustó mucho más. Es cuando
uno tiene que enfocarlo de manera distinta, o por ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. [Control sobre lo que los estudiantes quieren leer dependiendo de
sus intereses, de la finalidad y del grado o el nivel de exigencia en el que deban estar] Alguna
vez me decía una de las chicas “Yo necesito que me enseñes gramática, o que me pregunté más
ortografía”, entonces eso depende del interés que tenga él o los estudiantes y tú debes tener plan
A, B C. Es más si ese texto es muy largo, debes cortarlo y poner las partes que te parezcan más
interesantes o al contrario llevas uno muy cortico entonces hacer la discusión.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura contemporánea colombiana prefiere trabajar en el
aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis estudiantes de los centros de rehabilitación que quieren
leer ellos a mí me proponían las narconovelas pero ellos me proponían las narconovelas para
aprender cómo hacerlo, para aprender cómo comercializar. [Control sobre lo que los estudiantes
quieren leer dependiendo de sus intereses, de la finalidad y del grado o el nivel de exigencia en
el que deban estar] Las novelas de las prepago les intersaba para saber quiénes eran. [Control
sobre lo que los estudiantes quieren leer dependiendo de sus intereses, de la finalidad y del
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grado o el nivel de exigencia en el que deban estar] Y por ejemplo acá con los chicos también
puede pasar eso no sé si sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz a
dictarles una charla y es interesante ver cómo él aprovecha su fama para llevar otro tipo de
mensaje, sin embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de ser el ícono que es en Pandillas, guerra
y paz. Entonces ahí también tiene que destructurarse y por ejemplo uno piensa que la grosería
no se puede decir y pues no. Ellos saben mucho más que uno en grosería. Entonces uno
aprovecha. [Control sobre lo que los estudiantes quieren leer dependiendo de sus intereses, de la
finalidad y del grado o el nivel de exigencia en el que deban estar] Estábamos viendo literatura
costumbrista y los puse a escribir así a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen: “¿Ay profe
yo tengo que escribir así de ñero?” pues como usted habla, les contesto.

CRITERIO 2
Características de las Estrategias docentes
Definición: Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin
pedagógico.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 2
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Características de las
estrategias docentes fue el de les gusta, les gustó, les gustaría,con un número total de (5) veces
encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado verde, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la
Universidad Distrital de la Licenciatura en
Humanidades y Lengua Castellana. Tengo
experiencia en la Prueba de Comunicación
Escrita desde el 2011, tanto en la
convalidación
del
instrumento
de
evaluación, como en la transición al
siguiente instrumento, en calidad de
coordinadora, monitora y codificadora.
Terminé mi Maestría en Educación, con
especialización en educación superior. Mi

trabajo de grado fue alrededor de la mirada
de los docentes de pregrado con respecto a
la prueba de comunicación escrita. Estoy
terminando una Maestría en Lingüística y mi
proyecto gira alrededor de la identidad de
género con población transgénero y con
ellos llevo trabajando alrededor de tres años.
Además, desde marzo estoy acompañando el
proceso de la media acá en el CODES con
lectura crítica. Antes había sido profesora
universitaria en los primeros semestres de
comunicación, habilidades comunicativas,
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lectura y escritura e informacionales y de
investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la
lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas.
Me encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me
dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos
en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un
libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro
profesor esto”. “Entonces José Asunción
Silva tal cosa”. Ya tienen algunos referentes,
pero les es difícil. Yo he op tado por leerles
en clase y hacer control de lectura, así suena
horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.

(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años,
la Gramática de la fantasía de Gianni
Rodari. Esa detonó muchas cuestiones de
producción escrita. Entonces sí Gianni
Rodari habla del Bestiario, se indaga sobre
qué es el Bestiario y encuentra a Cortázar y
sí Nietzche habla de Schopenhauer, uno lo
buscas y empieza hacer el intertexto con el
cine que también es una alternativa y con la
música y así se comienza una aventura por
el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación
de ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser
lectores. Vivir el amor por el libro, el
cuidarlo, que llegue alguien y sea lo primero
que le pasan al amiguito o a el primo que
llega a la casa. También te abre la
posibilidad de tener conversaciones con la
gente. Creo que fui muy privilegiada, porque
aunque mi colegio también fue Distrital y
tenía muchas falencias en matemáticas, tenía
una excelente docente, que me vinculo con
la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la
lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el
eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos
a lo teórico y es que no podemos pensar en
la lectura sin la escritura y la oralidad.
Entonces yo cuento mi experiencia con 10º
y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a
partir del debate. Por el mismo contexto
ellos están acostumbrados a defenderse. Es
interesante que aprendan a argumentar sus
defensas a partir de lo que está escrito, de lo
que leen, de lo que miran. Yo trabajo con
centros de interés, ¿De qué quieren el
próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces
empiezan a indagar cocina internacional.
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quieren postres. Alguna vez estábamos
hablando de cómo construir un párrafo y
entonces “¡ah! profe es que yo no sé que
opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”.
Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema
¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen
preguntas con respecto al texto, pero
también con tus vivencias y en contextos
como este. Hay que aprovechar a los chicos
desde la oralidad y desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona
de mirar el texto a nivel local y a nivel
global y tener una posición con respecto a
ello. Es decir, que está todo el tiempo desde
lo argumentativo, sin embargo se ha
convertido también en decodificación. Si se
refieren a la luz, la luz evoca a claridad.
Entonces, comienza un juego frente a la
metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se
trata es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y
pueda tomar una posición de acuerdo al
contenido del texto. Las inferencias que
pueda realizar de él. Es indispensable debido
a la cantidad de información que manejan
los chicos. Todo el tiempo están con el
celular, entonces es importante que esa
lectura crítica también los lleve a que ellos
diferencien los contenidos no buenos ni
malos, pero si los que son verdad de los que
son mentira, de los cuales puede sospechar.
Así como hay consejos para ser una buena
novia, hay tips para tener una buena relación
sexual y entonces comienzan a tener unas
prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.

(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los
estudiantes tengan la capacidad de leer
críticamente su entorno y leerlo críticamente
para cambiarlo. Para mejorar su calidad de
vida. Para no creer en los políticos de
siempre. Tan simple como para desconfiar
que el novio le haga una propuesta. Que si
alguien quiere estar conmigo tiene que
darme los argumentos suficientes para que
yo acepte algo de ese alguien. Para decir no,
en este contexto aprender a decir no es
fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo
dice, para sospechar.
Aprendí por la
experiencia que más que en la forma debes
buscar cuál es el eje, la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un
lector no hace lectura crítica no lee, se
informa. Ahora depende de lo que uno
quieras hacer, porque los estudiantes en
clase cuando uno les pregunta ¿por qué? Al
mismo tiempo ellos se pregunta : “Pero
porqué me preguntó por qué”. Su fin es
pasar así sea con una nota de 3. Lo peor es
que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad
de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la
guía con todas las preguntas. Y uno dice:
¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el
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mismo taller con otro grupo y uno se da
cuenta que ahí no funcionó. Mientras que
con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema, o
porque les gustó mucho más. Es cuando uno
tiene que enfocarlo de manera distinta, o por
ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. Alguna vez me
decía una de las chicas “Yo necesito que me
enseñes gramática, o que me pregunté más
ortografía”, entonces eso depende del interés
que tenga él o los estudiantes y tú debes
tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al
contrario llevas uno muy cortico entonces
hacer la discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
Primero que quieren leer y si
el texto entonces qué saben de eso. Les
pregunto que han escuchado. Les leo el
título y les digo apuesten de qué se trata el
texto a partir del título. Y lo hago con el
propósito de que ellos apuesten para que
cuando estén leyendo el contenido ellos
mismos determinen quién le atina. A medida
que voy leyendo por ejemplo utilizo la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. También
tiene que ver cómo llevar lo que estamos
leyendo a su contexto. Si estamos leyendo
de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué

lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la
idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal.
Al final que me cuenten si les gustó o si no
les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y
el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que
hablaba de las monedas de 1000. Que
estaban escasas y eso estaba afectando la
economía del país y que por ende iban a
entrar casa por casa a decomisar las
alcancía. Que iban a poner a las personas a
hacer trabajo social. Estaba la posición a
favor de que a las personas les empezarán a
poner algún tipo de infracción o algún tipo
de trabajo social y estaba la otra posición de
un profesor de la Universidad de los Andes.
Ellos no sabían cuál era la universidad, no
sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a
empezar a cambiar sus monedas de 1000.
Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto
todos estaríamos en la cárcel porque todos
hemos guardado monedas”. Otra noticia una
vez hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a
las personas que terminan una relación
amorosa por WhatsApp. Con el argumento
de que eso afectaba la salud psicológica de
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los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio (EPS) de salud
estaban colapsando por citas en psicología.
Me acompañaba una docente en clase y ella
me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le
terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en
la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura
crítica en el aula y cuál considera que es
la mejor estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés
me parece que es una estrategia
fundamental. Preguntarles de qué quisieran
saber o conocer. Salen cosas a veces como
querer leer de vallenato y hay artículos que
tienen que ver con vallenato y cultura.
Muchas veces piden que leamos de
sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos
anticonceptivos no” dicen los muchachos.
Entonces buscamos por ejemplo la genética,
el cariotipo y la identidad sexual. Pueden
pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque
ya en décimo y once, yo insisto en que
nosotros tenemos el compromiso de manejar
otro tipo de tipología textual. El narrativo ya
se ha explorado, el descriptivo también, el
expositivo todo el tiempo lo tiene en otras
materias. Así que es importante que el
argumentativo lo trabajemos fuertemente en
decimo y once.

(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan
mejores resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando
un grupo de teatro y me llegaron 6. Es un
logro absoluto. Hay que pensar también en
el círculo de lectura quienes llegan y quiénes
no lo hacen por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del
contexto en el que se esté. Yo le dicté clase
a chicos en rehabilitación y les puse a leer el
Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi
se muere. Porque para poder cambiar, ser
valiente y ser más fuerte lo que hacían era
tomarse algo, y en ese sentido los
estudiantes lo podían relacionar con el
consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros
creen que los muchachos no están en
capacidad de enfrentarse a textos de mayor
nivel como los de Julio Cortazar, pero en
realidad ellos asumen el texto y lo
aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con
groserías explícitas. A mí una compañera al
llegar acá me decía que les leyera Andrés
Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer
Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy
difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio
esperando el momento que yo dijera la
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grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.
(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este
colegio yo censuré a Andrés Caicedo,
censuré a Raúl Gómez Jattin. Pero también
usé Se juntan desnudos de Gaitán Durán
como estrategia para que los chicos se
animaran a leer en décimo. Un discurso de
Gabriel García Márquez en el que propone
que debía jubilarse la ortografía española y
ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque
yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación
que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar. Las
novelas de las prepago les intersaba para
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
los chicos también puede pasar eso no sé si
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla
y es interesante ver cómo él aprovecha su
fama para llevar otro tipo de mensaje, sin
embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de
ser el ícono que es en Pandillas, guerra y
paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa
que la grosería no se puede decir y pues no.
Ellos saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir
así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así

de ñero?” pues como usted habla, les
contesto.
(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que
son apropiadas, para trabajar y hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer
lectura crítica, independientemente del
género literario, de la corriente, uno puede
hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos
cosas en la apología o en el moralismo y
hacer el enfoque desde donde uno quiera.
Asi como uno va a encontrar el estudiante
que quiere aprender cómo matar a alguien,
va a encontrar el estudiante cristiano que no
va a querer leer nada de eso. Entonces eso
depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas
relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No
lo he hecho. Lo máximo que he leído en el
aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección
de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de
los autores. Te confieso que yo nunca he
leído una narconovela.
(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es
posible evaluar la lectura crítica sin el uso
de pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera
es ponerlos a prueba con algunas situaciones
en las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.
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(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su

tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del segundo criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines
al segundo criterio Características de las Estrategias docentes con el fin de mirar su pertinencia.
Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de
nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las
respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este
ejercicio se mantuvo el color resaltador verde, subrayado y con negrilla.
El primer término fue les gusta, les gustó, les gustaría, La totalidad del número de recurrencias
del primer término para la tercera etapa fue de 6 veces.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa
lectura como forma de vida?

sobre

la

(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas.
Me encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos

llegado a un punto en el que los chicos me
dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos en
el aula ambiental”. “Yo quiero leer un
libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro
profesor esto”. “Entonces José Asunción
Silva tal cosa”. Ya tienen algunos referentes,
pero les es difícil. Yo he optado por leerles
en clase y hacer control de lectura, así suena
horrible escuelero y todo lo demás.

(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad
de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la
guía con todas las preguntas. Y uno dice:
¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el
mismo taller con otro grupo y uno se da
cuenta que ahí no funcionó. Mientras que
con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema,
o porque les gustó mucho más. Es cuando
uno tiene que enfocarlo de manera distinta, o
por ejemplo porque leer un texto en grado
11 requiere de otras exigencias. Alguna vez
me decía una de las chicas “Yo necesito que
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me enseñes gramática, o que me pregunté
más ortografía”, entonces eso depende del
interés que tenga él o los estudiantes y tú
debes tener plan A, B C. Es más si ese texto
es muy largo, debes cortarlo y poner las
partes que te parezcan más interesantes o al
contrario llevas uno muy cortico entonces
hacer la discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
Primero que quieren leer y si
el texto entonces qué saben de eso. Les
pregunto que han escuchado. Les leo el
título y les digo apuesten de qué se trata el
texto a partir del título. Y lo hago con el
propósito de que ellos apuesten para que
cuando estén leyendo el contenido ellos
mismos determinen quién le atina. A medida
que voy leyendo por ejemplo utilizo la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. También
tiene que ver cómo llevar lo que estamos
leyendo a su contexto. Si estamos leyendo
de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la
idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal.
Al final que me cuenten si les gustó o si no
les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en

qué les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y
el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que
hablaba de las monedas de 1000. Que
estaban escasas y eso estaba afectando la
economía del país y que por ende iban a
entrar casa por casa a decomisar las
alcancía. Que iban a poner a las personas a
hacer trabajo social. Estaba la posición a
favor de que a las personas les empezarán a
poner algún tipo de infracción o algún tipo
de trabajo social y estaba la otra posición de
un profesor de la Universidad de los Andes.
Ellos no sabían cuál era la universidad, no
sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a
empezar a cambiar sus monedas de 1000.
Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto
todos estaríamos en la cárcel porque todos
hemos guardado monedas”. Otra noticia una
vez hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a
las personas que terminan una relación
amorosa por WhatsApp. Con el argumento
de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio (EPS) de salud
estaban colapsando por citas en psicología.
Me acompañaba una docente en clase y ella
me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le
terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en
la policía. Entonces si es difícil que algunos
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tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por

WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer
otras
preguntas.

Cuarta Etapa: (Primer término del segundo criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio Características de las
Estrategias docentes. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la
respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado
tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se
les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación
de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Se realizó la selección de recortes del primer término recurrente les gusta, les gustó, les
gustaría (6) el cual fue resaltado con el color verde y puesto en negrilla.
(ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2 Consideró
que es legítimo que un estudiante abandoné
la clase por estar leyendo lo que le gusta.
(ENSV):S1P2
(E5AQ)
S1R2
…La
experiencia específicamente con el colegio
es que a los chicos no leen y no les gusta
leer..(…)
(ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2 …Ahora
hemos llegado a un punto en el que los
chicos me dicen: “profesora vamos a leer”.
“Leamos en el aula ambiental”. “Yo quiero
leer un libro.” “¿Usted tiene algo de
poesía?” “A mí me gusta eso.” “Ya leímos
con el otro profesor esto”. (…)

espectacular! y se ha dado el mismo taller
con otro grupo y uno se da cuenta que ahí no
funcionó. Mientras que con ese otro grupo
funcionó de manera distinta porque a ellos
no les gusta el tema, o porque les gustó
mucho más.
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16…Y pues
obviamente pregunto en dónde está la idea
principal, cuáles son las ideas secundarias
que apoyan esa idea principal. Al final que
me cuenten si les gustó o si no les gustó,qué
les gustaría haber leído, si ya sabían eso que
leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría
profundizar. (…)

(ENSV): S1P18 ¿(E5AQ): S1R18
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16 Puede
haber gran cantidad de planes. Por ejemplo
plan A. Se hace la guía con todas las
preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a ser

(ENSV): S1P17
(E5AQ): S1R17Partir
siempre de lo que les gusta Yo les traigo
noticias falsas de Actualidad Panamericana.
(…)
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Quinta etapa: (primer término del segundo criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada
recorte se pusieron los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó
el recorte.
Descriptores para el término les gusta, les gustó, les gustaría, más recurrente para el criterio
Características de las Estrategias docentes.
Consideró que es legítimo que un estudiante abandoné la clase por estar leyendo lo que le gusta.
[Legitimación de abandono de clase por leer lo que los estudiantes gustan.] (ENSV):S1P2
(E5AQ) S1R2
…La experiencia específicamente con el colegio es que a los chicos no leen y no les gusta [Falta
de gusto por la lectura ]leer.(…) (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
…Ahora hemos llegado a un punto en el que los chicos me dicen: “profesora vamos a leer”.
“Leamos en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta [Avances que se evidencian en el interés de los estudiantes por la lectura. ]eso.” “Ya
leímos con el otro profesor esto”. (…) (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
(ENSV): S1P18 ¿(E5AQ): S1R18
Puede haber gran cantidad de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la guía con todas las
preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el mismo taller con otro grupo y
uno se da cuenta que ahí no funcionó. Mientras que con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema, o porque les gustó [Variaciones en la planeación a
consecuencia de los gustos de los estudiantes.] mucho más.(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
…Y pues obviamente pregunto en dónde está la idea principal, cuáles son las ideas secundarias
que apoyan esa idea principal. Al final que me cuenten si les gustó o si no les gustó,qué les
gustaría haber leído, si ya sabían eso que leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría [Preguntar
sobre lo que les gusto o lo que quisieran leer.]profundizar. (…)(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16

Partir siempre de lo que les gusta. [Leer lo que les gusta a los estudiantes. Utilizar noticias
falsas.] Yo les traigo noticias falsas de Actualidad Panamericana. (…)(ENSV): S1P17 (E5AQ):
S1R17
Sexta etapa: (primer término recurrente del segundo criterio)
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Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer
término recurrente para el criterio Características de las Estrategias docentes . También se colocó
al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de
identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado
del segundo término es decir más adelante. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de
dos términos por criterio.
[Legitimación de abandono de clase por leer lo que los estudiantes gustan.] (ENSV):S1P2
(E5AQ) S1R2
[Falta de gusto por la lectura ] (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
[Avances que se evidencian en el gusto de los estudiantes por la lectura. ] (ENSV):S1P2
(E5AQ) S1R2
(ENSV): S1P18 ¿(E5AQ): S1R18
[Variaciones en la planeación a consecuencia de los gustos de los estudiantes.](ENSV): S1P16
(E5AQ): S1R16
[Preguntar sobre lo que les gusto o lo que quisieran leer.] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Leer lo que les gusta a los estudiantes. Utilizar noticias falsas.] (ENSV): S1P17 (E5AQ):
S1R17
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 2
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Características de las
Estrategias docentes fue el difícil - complejas con un número total de (4) veces encontrado.
Segunda etapa (segundo término recurrente del segundo criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado verde negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente difícil - complejas (5)
del criterio Características de las estrategias docentes.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad Distrital de la Licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana. Tengo experiencia en la Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,
tanto en la convalidación del instrumento de evaluación, como en la transición al siguiente
instrumento, en calidad de coordinadora, monitora y codificadora. Terminé mi Maestría en
Educación, con especialización en educación superior. Mi trabajo de grado fue alrededor de la
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mirada de los docentes de pregrado con respecto a la prueba de comunicación escrita. Estoy
terminando una Maestría en Lingüística y mi proyecto gira alrededor de la identidad de género
con población transgénero y con ellos llevo trabajando alrededor de tres años. Además, desde
marzo estoy acompañando el proceso de la media acá en el CODES con lectura crítica. Antes
había sido profesora universitaria en los primeros semestres de comunicación, habilidades
comunicativas, lectura y escritura e informacionales y de investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la vida. Si no hubiera sido por ella creo que no hubiese
explorado otros mundos que me permitían evadirme. Esa es una función de la literatura. Evadir
de muchas realidades que a uno como niño y adolescente le perturban. A mí fue lo que me salvó
la vida y la adultez también. Yo hago teatro hace mucho tiempo. Desde que tenía 10 años.
Entonces la literatura es una forma de vida, de conocer otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas. Me encantaba la ciencia ficción y el terror entonces yo
durante la clase estaba leyendo un libro de Asimov y mi profesora de estadística estaba
explicando y no me decía nada. Consideró que es legítimo que un estudiante abandoné la clase
por estar leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el colegio es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste terrible,
hasta que ellos también se acostumbran a conocen a su profesor y comienzan con la rutina.
Ahora hemos llegado a un punto en el que los chicos me dicen: “profesora vamos a leer”.
“Leamos en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro profesor esto”. “Entonces José Asunción Silva tal cosa”.
Ya tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo he optado por leerles en clase y hacer control
de lectura, así suena horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años, la Gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Esa
detonó muchas cuestiones de producción escrita. Entonces sí Gianni Rodari habla del Bestiario,
se indaga sobre qué es el Bestiario y encuentra a Cortázar y sí Nietzche habla de Schopenhauer,
uno lo buscas y empieza hacer el intertexto con el cine que también es una alternativa y con la
música y así se comienza una aventura por el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación de ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque, nuestros hijos también empiezan a ser lectores.
Vivir el amor por el libro, el cuidarlo, que llegue alguien y sea lo primero que le pasan al
amiguito o a el primo que llega a la casa. También te abre la posibilidad de tener conversaciones
con la gente. Creo que fui muy privilegiada, porque aunque mi colegio también fue Distrital y
tenía muchas falencias en matemáticas, tenía una excelente docente, que me vinculo con la
lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces yo
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cuento mi experiencia con 10º y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a partir del debate. Por
el mismo contexto ellos están acostumbrados a defenderse. Es interesante que aprendan a
argumentar sus defensas a partir de lo que está escrito, de lo que leen, de lo que miran. Yo
trabajo con centros de interés, ¿De qué quieren el próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces empiezan a indagar cocina internacional. Quieren
postres. Alguna vez estábamos hablando de cómo construir un párrafo y entonces “¡ah! profe es
que yo no sé que opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”. Entonces trajimos artículos de
prensa que daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. Hay que aprovechar a los chicos desde la oralidad y desde
lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad que tiene una persona de mirar
el texto a nivel local y a nivel global y tener una posición con respecto a ello. Es decir, que está
todo el tiempo desde lo argumentativo, sin embargo se ha convertido también en decodificación.
Si se refieren a la luz, la luz evoca a claridad. Entonces, comienza un juego frente a la metáfora.
Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la práctica
de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz de trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del
texto. Las inferencias que pueda realizar de él. Es indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el tiempo están con el celular, entonces es importante
que esa lectura crítica también los lleve a que ellos diferencien los contenidos no buenos ni
malos, pero si los que son verdad de los que son mentira, de los cuales puede sospechar. Así
como hay consejos para ser una buena novia, hay tips para tener una buena relación sexual y
entonces comienzan a tener unas prácticas que no son sanas consigo, con su cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro contexto es indispensable que los estudiantes tengan la
capacidad de leer críticamente su entorno y leerlo críticamente para cambiarlo. Para mejorar su
calidad de vida. Para no creer en los políticos de siempre. Tan simple como para desconfiar que
el novio le haga una propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo tiene que darme los
argumentos suficientes para que yo acepte algo de ese alguien. Para decir no, en este contexto
aprender a decir no es fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted lee críticamente en qué haces énfasis?
(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice, para sospechar. Aprendí por la experiencia que
más que en la forma debes buscar cuál es el eje, la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un lector no hace lectura crítica no lee, se informa. Ahora
depende de lo que uno quieras hacer, porque los estudiantes en clase cuando uno les pregunta
¿por qué? Al mismo tiempo ellos se pregunta: “Pero porqué me preguntó por qué”. Su fin es
pasar así sea con una nota de 3. Lo peor es que eso no es algo que pasa sólo en el colegio sino
también en la universidad.
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(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para tener buenas prácticas
de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la guía con
todas las preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el mismo taller con
otro grupo y uno se da cuenta que ahí no funcionó. Mientras que con ese otro grupo funcionó de
manera distinta porque a ellos no les gusta el tema, o porque les gustó mucho más. Es cuando
uno tiene que enfocarlo de manera distinta, o por ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. Alguna vez me decía una de las chicas “Yo necesito que me
enseñes gramática, o que me pregunté más ortografía”, entonces eso depende del interés que
tenga él o los estudiantes y tú debes tener plan A, B C. Es más si ese texto es muy largo, debes
cortarlo y poner las partes que te parezcan más interesantes o al contrario llevas uno muy cortico
entonces hacer la discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que hago con cualquier tipo de lectura. Primero que
quieren leer y si el texto entonces qué saben de eso. Les pregunto que han escuchado. Les leo el
título y les digo apuesten de qué se trata el texto a partir del título. Y lo hago con el propósito de
que ellos apuesten para que cuando estén leyendo el contenido ellos mismos determinen quién le
atina. A medida que voy leyendo por ejemplo utilizo la pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les preguntó esas cosas textuales. Incluso uno puede meterle
cosas gramaticales. También tiene que ver cómo llevar lo que estamos leyendo a su contexto. Si
estamos leyendo de sexualidad y el autor decía que la sexualidad se había convertido en algo
malo desde que había llegado el cristianismo; entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo? ¿Por qué consideran que...? o a partir de qué lecturas.
Ellos empiezan hacer otras inferencias. entonces se está refiriendo a cuando llegó Jesús, se
refiere a la Biblia. Y pues obviamente pregunto en dónde está la idea principal, cuáles son las
ideas secundarias que apoyan esa idea principal. Al final que me cuenten si les gustó o si no les
gustó, qué les gustaría haber leído, si ya sabían eso que leímos, si no lo sabían; en qué les
gustaría profundizar. Como los tres momentos de la lectura. El pre, el durante y el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de
la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les gusta. Yo les traigo noticias falsas de Actualidad
Panamericana. Cosas que suelen parecer descabelladas pero que a veces son reales. En ocasiones
no se da cuenta que son falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba de las monedas de 1000.
Que estaban escasas y eso estaba afectando la economía del país y que por ende iban a entrar
casa por casa a decomisar las alcancía. Que iban a poner a las personas a hacer trabajo social.
Estaba la posición a favor de que a las personas les empezarán a poner algún tipo de infracción o
algún tipo de trabajo social y estaba la otra posición de un profesor de la Universidad de los
Andes. Ellos no sabían cuál era la universidad, no sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a empezar a cambiar sus monedas de 1000. Hubo
algunos que empezaron a decir: “¿Pero como así profe? si eso fuera cierto todos estaríamos en la
cárcel porque todos hemos guardado monedas”. Otra noticia una vez hablaba de que una
congresista tenía el proyecto de poner algún tipo de penalidad a las personas que terminan una
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relación amorosa por WhatsApp. Con el argumento de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades prestadoras de servicio (EPS) de salud estaban colapsando
por citas en psicología. Me acompañaba una docente en clase y ella me decía: “No pero es que
¿A quién no le ha pasado eso? si a uno le terminan o no le terminan por WhatsAp uno tiene que
ser fuerte, uno que se va a poner el denuncio en la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van vigilar sí
terminó no o no terminó por WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o conocer. Salen cosas a veces como querer leer de vallenato
y hay artículos que tienen que ver con vallenato y cultura. Muchas veces piden que leamos de
sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?, ¿métodos anticonceptivos? “Métodos anticonceptivos no”
dicen los muchachos. Entonces buscamos por ejemplo la genética, el cariotipo y la identidad
sexual. Pueden pasar muchas cosas con las cuales se pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende también del grado en el que tú estés, porque ya en
décimo y once, yo insisto en que nosotros tenemos el compromiso de manejar otro tipo de
tipología textual. El narrativo ya se ha explorado, el descriptivo también, el expositivo todo el
tiempo lo tiene en otras materias. Así que es importante que el argumentativo lo trabajemos
fuertemente en decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un círculo de lectura y entramos en él porque queríamos.
Este ejercicio lo inició una profesora de primaria. Acá estoy formando un grupo de teatro y me
llegaron 6. Es un logro absoluto. Hay que pensar también en el círculo de lectura quienes llegan
y quiénes no lo hacen por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras censuradas por la sociedad, la familia o la academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi se muere. Porque
para poder cambiar, ser valiente y ser más fuerte lo que hacían era tomarse algo, y en ese sentido
los estudiantes lo podían relacionar con el consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos
por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy complejas en el aula. Muchos maestros creen que los
muchachos no están en capacidad de enfrentarse a textos de mayor nivel como los de Julio
Cortazar, pero en realidad ellos asumen el texto y lo aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con groserías explícitas. A mí una compañera al llegar
acá me decía que les leyera Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer Andrés Caicedo y
la cosa se me vuelve muy difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez, cuando dice puta y todos en
silencio esperando el momento que yo dijera la grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que decía
ahí profe? Mierda, puta. Eso no se puede leer.

52

(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este colegio yo censuré a Andrés Caicedo, censuré a Raúl
Gómez Jattin. Pero también usé Se juntan desnudos de Gaitán Durán como estrategia para que
los chicos se animaran a leer en décimo. Un discurso de Gabriel García Márquez en el que
propone que debía jubilarse la ortografía española y ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura contemporánea colombiana prefiere trabajar en el
aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis estudiantes de los centros de rehabilitación que quieren
leer ellos a mí me proponían las narconovelas pero ellos me proponían las narconovelas para
aprender cómo hacerlo, para aprender cómo comercializar. Las novelas de las prepago les
intersaba para saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con los chicos también puede pasar eso no
sé si sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz a dictarles una charla y
es interesante ver cómo él aprovecha su fama para llevar otro tipo de mensaje, sin embargo no
deja de ser Rasputín, ni deja de ser el ícono que es en Pandillas, guerra y paz. Entonces ahí
también tiene que destructurarse y por ejemplo uno piensa que la grosería no se puede decir y
pues no. Ellos saben mucho más que uno en grosería. Entonces uno aprovecha. Estábamos
viendo literatura costumbrista y los puse a escribir así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?” pues como usted habla, les contesto.
(ENSV): S1P20 ¿Qué novelas contemporáneas colombianas cree que son apropiadas, para
trabajar y hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con cualquier documento uno puede hacer lectura crítica,
independientemente del género literario, de la corriente, uno puede hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos cosas en la apología o en el moralismo y hacer el
enfoque desde donde uno quiera. Asi como uno va a encontrar el estudiante que quiere aprender
cómo matar a alguien, va a encontrar el estudiante cristiano que no va a querer leer nada de eso.
Entonces eso depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No lo he hecho. Lo máximo que he leído en el aula han
sido lecturas de Germán Castro Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección de narrativa de la
ciudad, no me acuerdo de los autores. Te confieso que yo nunca he leído una narconovela.
(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera es ponerlos a prueba con algunas situaciones en las
mismas prácticas de vida. El nivel de decisiones que toman revela el nivel de criticidad que
puedan tener.
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(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista por darnos un poquito de su tiempo,
que
es
muy
valioso.
Gracias
por
regalarme
este
espacio.

Tercera etapa: (segundo término recurrente del segundo criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, para el segundo criterio Características de las Estrategias docentes. El fin consistió
en mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente
con el motivo de esta pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas
y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer
este ejercicio se mantuvo el color resaltador verde, subrayado y con negrilla.
El segundo término difícil - complejas La totalidad del número de recurrencias del segundo
término para la tercera etapa fue de 5 veces. Se reafirmo su pertinencia dentro del criterio, por
lo cual de se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la
lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas.
Me encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me

dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos
en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un
libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro
profesor esto”. “Entonces José Asunción
Silva tal cosa”. Ya tienen algunos referentes,
pero les es difícil. Yo he optado por leerles
en clase y hacer control de lectura, así suena
horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la
lectura crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona
de mirar el texto a nivel local y a nivel
global y tener una posición con respecto a
ello. Es decir, que está todo el tiempo desde
lo argumentativo, sin embargo se ha
convertido también en decodificación. Si se
refieren a la luz, la luz evoca a claridad.
Entonces, comienza un juego frente a la
metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se
trata es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y
pueda tomar una posición de acuerdo al
contenido del texto. Las inferencias que
pueda realizar de él. Es indispensable debido
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a la cantidad de información que manejan
los chicos. Todo el tiempo están con el
celular, entonces es importante que esa
lectura crítica también los lleve a que ellos
diferencien los contenidos no buenos ni
malos, pero si los que son verdad de los que
son mentira, de los cuales puede sospechar.
Así como hay consejos para ser una buena
novia, hay tips para tener una buena relación
sexual y entonces comienzan a tener unas
prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que
hablaba de las monedas de 1000. Que
estaban escasas y eso estaba afectando la
economía del país y que por ende iban a
entrar casa por casa a decomisar las
alcancía. Que iban a poner a las personas a
hacer trabajo social. Estaba la posición a
favor de que a las personas les empezarán a
poner algún tipo de infracción o algún tipo
de trabajo social y estaba la otra posición de
un profesor de la Universidad de los Andes.
Ellos no sabían cuál era la universidad, no
sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a
empezar a cambiar sus monedas de 1000.
Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto
todos estaríamos en la cárcel porque todos
hemos guardado monedas”. Otra noticia una

vez hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a
las personas que terminan una relación
amorosa por WhatsApp. Con el argumento
de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio (EPS) de salud
estaban colapsando por citas en psicología.
Me acompañaba una docente en clase y ella
me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le
terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en
la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros
creen que los muchachos no están en
capacidad de enfrentarse a textos de mayor
nivel como los de Julio Cortazar, pero en
realidad ellos asumen el texto y lo
aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con
groserías explícitas. A mí una compañera al
llegar acá me decía que les leyera Andrés
Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer
Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy
difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio
esperando el momento que yo dijera la
grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.

Cuarta Etapa: (Segundo término del segundo criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término
con mayor recurrencia teniendo como criterio Características de las Estrategias docentes, es
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decir que se seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con este criterio. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la
respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (5) recortes con reiteración del término difícil – complejas. Todos pertinentes para
el criterio Características de las Estrategias docentes.
(ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
…Ya tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo he optado por leerles en clase y hacer
control de lectura, así suena horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
…Entonces, comienza un juego frente a la metáfora. Y es muy difícil, que los estudiantes, acá
por ejemplo, resuelven metáforas. (…)

(ENSV): S1P17 (E5AQ): S1R17
… Me acompañaba una docente en clase y ella me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le terminan por WhatsAp uno tiene que ser fuerte, uno que
se va a poner el denuncio en la policía. Entonces si es difícil que algunos tengan claridad frente a
lo que leen.
(ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
Por ejemplo cosas muy complejas en el aula. Muchos maestros creen que los muchachos no
están en capacidad de enfrentarse a textos de mayor nivel como los de Julio Cortazar, pero en
realidad ellos asumen el texto y lo aprovechan, lo entienden y se apropian de él.(…)

(ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
…A mí una compañera al llegar acá me decía que les leyera Andrés Caicedo y yo decía no, yo
les llegó a leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy difícil.(…)
Quinta etapa: (Segundo término del segundo criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
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El número total de descriptores para esta etapa sobre el término Difícil- Complejas fue de (5). Y
se verificó la pertinencia sobre el criterio Características de las Estrategias docentes.
…Ya tienen algunos referentes, pero les es difícil. [Dificultad por la falta de referentes de lectura
en clase.] Yo he optado por leerles en clase y hacer control de lectura, así suena horrible
escuelero y todo lo demás. (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
…Entonces, comienza un juego frente a la metáfora. Y es muy difícil, [Dificultad de resolver
metáforas. ]que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. (…)(ENSV): S1P7
(E5AQ): S1R7
… Me acompañaba una docente en clase y ella me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le terminan por WhatsAp uno tiene que ser fuerte, uno que
se va a poner el denuncio en la policía. Entonces si es difícil [ Dificultades en la claridad de las
lecturas] que algunos tengan claridad frente a lo que leen. (ENSV): S1P17 (E5AQ): S1R17
Por ejemplo cosas muy complejas [ Es complejo creer en los estudiantes por parte de los
docentes. ]en el aula. Muchos maestros creen que los muchachos no están en capacidad de
enfrentarse a textos de mayor nivel como los de Julio Cortázar, pero en realidad ellos asumen el
texto y lo aprovechan, lo entienden y se apropian de él.(…) (ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
…A mí una compañera al llegar acá me decía que les leyera Andrés Caicedo y yo decía no, yo
les llegó a leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy difícil. complejas [Lecturas difíciles
de abordar en el aula] (…) (ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14

Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del
segundo criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el segundo
criterio Características de las Estrategias docentes y la unión de términos afines tomando como
base el ejercicio realizado con el primer término recurrente les gusta, les gustó, les gustaría,
Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró
primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con una segunda
mayor recurrencia difícil – complejas
Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la
unidad de análisis.
[Dificultad por la falta de referentes de lectura en clase.] (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
[Dificultad de resolver metáforas. ] (…)(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
[ Dificultades en la claridad de las lecturas]. (ENSV): S1P17 (E5AQ): S1R17
[Es complejo creer en los estudiantes por parte de los docentes. ] (ENSV):S1P14 (E5AQ):
S1R14
[Lecturas difíciles de abordar en el aula] (…) (ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
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Mezcla
Mezcla de descriptores para los término les gusta, les gustó, les gustaría, y difícil - complejas
1. (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
[Legitimación de abandono de clase por leer lo que los estudiantes gustan.]
(ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14
[Complejidad al creer en los estudiantes por parte de los docentes.]
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
[Controlar o saber enfocar el gusto de los estudiantes hacia determinadas lecturas.]

2(ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2
[Avances que evidencian en el gusto por la lectura. ]
(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16 (ENSV):S1P3 (E5AQ): S1R3
[Partir de lo que gusta y saben los estudiantes procurará que quieran leer.]
[Disímiles y variados gustos dentro de los estudiantes. ] (ENSV): S1P21 (E5AQ): S1R21
3.
[Leer lo que les gusta a los estudiantes ] (ENSV): S1P17 (E5AQ): S1R17
[Gusto por noticias falsas para hacer lectura] (ENSV): S1P8 (E5AQ): S1R8
4.
[Lectura que no les gusta y que se hace difícil] (ENSV):S1P2 (E5AQ) S1R2 (ENSV):S1P2
(E5AQ) S1R2
[Dificultad de resolver metáforas.] (ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
[Dificultades en la claridad de las lecturas] (ENSV): S1P17 (E5AQ): S1R17
[Lecturas difíciles de abordar en el aula] (…) (ENSV):S1P14 (E5AQ): S1R14

Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del segundo criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos y les gusta, les gustó, les gustaría, y
difícil - complejas pertinentes al criterio Características de las Estrategias docentes Se
establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el listado y
mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se
hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El
campo semántico para así llegar a III las primeras categorías.
Criterio 2: Características de las Estrategias docentes
I. Primeras oposiciones
Gustos de los estudiantes/ gustos de los docentes.
Gustos de los estudiantes/ disgustos de los estudiante.
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Ventajas de trabajar la lectura por los gustos / Desventajas de trabajar la
lectura por los gustos
Lo que saben los estudiantes/ lo que no saben los estudiantes
Dificultades fuera del aula /Dificultades dentro del aula
Dificultades causados por el interés / Dificultades por procesamiento
Dificultades son problemas/ gustos son soluciones
II. Campo semántico c
Dificultades
-Referentes de lectura
-Abandono de clase
-Claridad
-Credibilidad de los
docentes en sus estudiantes
-Resolver metáforas

-Interés por aprender y
no por pasar.
-Avances a nivel de
lectura
-Que quieran leer
- Variedad en los temas
Gustos por la lectura
-Enfoque adecuado
-Abandono de la clase por
la lectura
-Noticias falsas
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Resolver dificultades

Características de las
Estrategias Docentes
Partir de los gustos

Ampliar referentes de lectura
Evitar abandono de clase
Claridad en las lecturas
Credibilidad de los docentes en sus estudiantes
Resolver metáforas

Enfocar de manera adecuada
Realizar centros de interés
Utilizar noticias falsas

III. Primeras categorías

Octava etapa (De los dos criterios)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado de
análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar lo
propuesto en el esquema categorial.
1.2. Resolver dificultades
1.2. 1. Ampliar referentes de lectura
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la vida. Si no hubiera sido por ella creo que no hubiese
explorado otros mundos que me permitían evadirme. Esa es una función de la literatura. Evadir
de muchas realidades que a uno como niño y adolescente le perturban. A mí fue lo que me salvó
la vida y la adultez también. Yo hago teatro hace mucho tiempo. Desde que tenía 10 años.
Entonces la literatura es una forma de vida, de conocer otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas. [Ampliar referentes de lectura] Me encantaba la
ciencia ficción y el terror entonces yo durante la clase estaba leyendo un libro de Asimov y mi
profesora de estadística estaba explicando y no me decía nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar leyendo lo que le gusta.
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La experiencia específicamente con el colegio es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste terrible,
hasta que ellos también se acostumbran a conocen a su profesor y comienzan con la rutina.
Ahora hemos llegado a un punto en el que los chicos me dicen: “profesora vamos a leer”.
“Leamos en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro profesor esto”. “Entonces José Asunción Silva tal cosa”.
Ya tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo he optado por leerles en clase y hacer control
de lectura, así suena horrible escuelero y todo lo demás.

1.2. 2.Evitar abandono de clase
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la vida. Si no hubiera sido por ella creo que no hubiese
explorado otros mundos que me permitían evadirme. Esa es una función de la literatura. Evadir
de muchas realidades que a uno como niño y adolescente le perturban. A mí fue lo que me salvó
la vida y la adultez también. Yo hago teatro hace mucho tiempo. Desde que tenía 10 años.
Entonces la literatura es una forma de vida, de conocer otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas. Me encantaba la ciencia ficción y el terror entonces
yo durante la clase estaba leyendo un libro de Asimov y mi profesora de estadística estaba
explicando y no me decía nada. Consideró que es legítimo que un estudiante abandoné la clase
por estar leyendo lo que le gusta. [Leer lo que les gusta a los estudiantes ]
La experiencia específicamente con el colegio es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste terrible,
hasta que ellos también se acostumbran a conocen a su profesor y comienzan con la rutina.
Ahora hemos llegado a un punto en el que los chicos me dicen: “profesora vamos a leer”.
“Leamos en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un libro.”[Leer lo que les gusta a los estudiantes
] “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí me gusta eso.”[Leer lo que les gusta a los estudiantes ]
“Ya leímos con el otro profesor esto”. “Entonces José Asunción Silva tal cosa”. Ya tienen
algunos referentes, pero les es difícil. Yo he optado por leerles en clase y hacer control de
lectura, así suena horrible escuelero y todo lo demás.
1.2.3. Credibilidad de los docentes en sus estudiantes
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos
por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy complejas en el aula. Muchos maestros creen que los
muchachos no están en capacidad de enfrentarse a textos de mayor nivel como los de Julio
Cortazar, pero en realidad ellos asumen el texto y lo aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. [Lecturas difíciles de abordar en el aula] Cosas que tengan que ver con sexo o con groserías
explícitas. A mí una compañera al llegar acá me decía que les leyera Andrés Caicedo y yo decía
no, yo les llegó a leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy difícil. Les leí, a Gabriel
García Márquez, cuando dice puta y todos en silencio esperando el momento que yo dijera la
grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se puede leer.
1.2.4. Resolver metáforas
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura crítica?
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(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad que tiene una persona de mirar
el texto a nivel local y a nivel global y tener una posición con respecto a ello. Es decir, que está
todo el tiempo desde lo argumentativo, sin embargo se ha convertido también en decodificación.
Si se refieren a la luz, la luz evoca a claridad. Entonces, comienza un juego frente a la metáfora.
Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. [Dificultad de
resolver metáforas.] Pero en la práctica de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar desde sus saberes propios y pueda tomar
una posición de acuerdo al contenido del texto. Las inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de información que manejan los chicos. Todo el tiempo están
con el celular, entonces es importante que esa lectura crítica también los lleve a que ellos
diferencien los contenidos no buenos ni malos, pero si los que son verdad de los que son
mentira, de los cuales puede sospechar. Así como hay consejos para ser una buena novia, hay
tips para tener una buena relación sexual y entonces comienzan a tener unas prácticas que no son
sanas consigo, con su cuerpo.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de
la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les gusta. Yo les traigo noticias falsas de Actualidad
Panamericana. Cosas que suelen parecer descabelladas pero que a veces son reales. En ocasiones
no se da cuenta que son falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba de las monedas de 1000.
Que estaban escasas y eso estaba afectando la economía del país y que por ende iban a entrar
casa por casa a decomisar las alcancía. Que iban a poner a las personas a hacer trabajo social.
Estaba la posición a favor de que a las personas les empezarán a poner algún tipo de infracción o
algún tipo de trabajo social y estaba la otra posición de un profesor de la Universidad de los
Andes. Ellos no sabían cuál era la universidad, no sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a empezar a cambiar sus monedas de 1000. Hubo
algunos que empezaron a decir: “¿Pero como así profe? si eso fuera cierto todos estaríamos en la
cárcel porque todos hemos guardado monedas”. Otra noticia una vez hablaba de que una
congresista tenía el proyecto de poner algún tipo de penalidad a las personas que terminan una
relación amorosa por WhatsApp. Con el argumento de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades prestadoras de servicio (EPS) de salud estaban colapsando
por citas en psicología. Me acompañaba una docente en clase y ella me decía: “No pero es que
¿A quién no le ha pasado eso? si a uno le terminan o no le terminan por WhatsAp uno tiene que
ser fuerte, uno que se va a poner el denuncio en la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. [Dificultades en la claridad de las lecturas] Otro decían:
“¡Ay no profe cómo a uno le van vigilar sí terminó no o no terminó por WhatsApp!” A partir de
esto ya empiezan hacer otras preguntas.
1.3. Partir de los gustos
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de
la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les gusta. Leer lo que les gusta a los estudiantes ]
Yo les traigo noticias falsas de Actualidad Panamericana. Cosas que suelen parecer
descabelladas pero que a veces son reales. En ocasiones no se da cuenta que son falsas. Una vez
les puse un artículo que hablaba de las monedas de 1000. Que estaban escasas y eso estaba
afectando la economía del país y que por ende iban a entrar casa por casa a decomisar las
alcancía. Que iban a poner a las personas a hacer trabajo social. Estaba la posición a favor de que
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a las personas les empezarán a poner algún tipo de infracción o algún tipo de trabajo social y
estaba la otra posición de un profesor de la Universidad de los Andes. Ellos no sabían cuál era la
universidad, no sabían que era un argumento de autoridad. Algunos se la creyeron y dijeron que
iban a empezar a cambiar sus monedas de 1000. Hubo algunos que empezaron a decir: “¿Pero
como así profe? si eso fuera cierto todos estaríamos en la cárcel porque todos hemos guardado
monedas”. Otra noticia una vez hablaba de que una congresista tenía el proyecto de poner algún
tipo de penalidad a las personas que terminan una relación amorosa por WhatsApp. Con el
argumento de que eso afectaba la salud psicológica de los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio (EPS) de salud estaban colapsando por citas en psicología. Me
acompañaba una docente en clase y ella me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha pasado
eso? si a uno le terminan o no le terminan por WhatsAp uno tiene que ser fuerte, uno que se va a
poner el denuncio en la policía. Entonces si es difícil que algunos tengan claridad frente a lo que
leen. Otro decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan hacer otras preguntas.
1.3.1. Enfocar de manera adecuada
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura contemporánea colombiana prefiere trabajar en el
aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis estudiantes de los centros de rehabilitación que quieren
leer ellos a mí me proponían las narconovelas pero ellos me proponían las narconovelas para
aprender cómo hacerlo, para aprender cómo comercializar. Las novelas de las prepago les
intersaba para saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con los chicos también puede pasar eso no
sé si sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz a dictarles una charla y
es interesante ver cómo él aprovecha su fama para llevar otro tipo de mensaje, sin embargo no
deja de ser Rasputín, ni deja de ser el ícono que es en Pandillas, guerra y paz. Entonces ahí
también tiene que destructurarse y por ejemplo uno piensa que la grosería no se puede decir y
pues no. Ellos saben mucho más que uno en grosería. Entonces uno aprovecha. [Controlar o
saber enfocar el gusto de los estudiantes hacia determinadas lecturas.] Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir así a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen:
“¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?” pues como usted habla, les contesto.
1.3.2. Realizar centros de interés
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o conocer. [Leer lo que les gusta a los estudiantes ] Salen
cosas a veces como querer leer de vallenato y hay artículos que tienen que ver con vallenato y
cultura. Muchas veces piden que leamos de sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?, ¿métodos
anticonceptivos? “Metodos anticonceptivos no” dicen los muchachos. Entonces buscamos por
ejemplo la genética, el cariotipo y la identidad sexual. Pueden pasar muchas cosas con las cuales
se pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo considero que la lectura crítica depende también
del grado en el que tú estés, porque ya en décimo y once, yo insisto en que nosotros tenemos el
compromiso de manejar otro tipo de tipología textual. El narrativo ya se ha explorado, el
descriptivo también, el expositivo todo el tiempo lo tiene en otras materias. Así que es
importante que el argumentativo lo trabajemos fuertemente en decimo y once.
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1.3.3. Utilizar noticias falsas
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de
la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les gusta. [Leer lo que les gusta a los estudiantes ] Yo
les traigo noticias falsas de Actualidad Panamericana. [Gusto por noticias falsas para hacer
lectura]Cosas que suelen parecer descabelladas pero que a veces son reales. En ocasiones no se
da cuenta que son falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba de las monedas de 1000. Que
estaban escasas y eso estaba afectando la economía del país y que por ende iban a entrar casa por
casa a decomisar las alcancía. Que iban a poner a las personas a hacer trabajo social. Estaba la
posición a favor de que a las personas les empezarán a poner algún tipo de infracción o algún
tipo de trabajo social y estaba la otra posición de un profesor de la Universidad de los Andes.
Ellos no sabían cuál era la universidad, no sabían que era un argumento de autoridad. Algunos se
la creyeron y dijeron que iban a empezar a cambiar sus monedas de 1000. Hubo algunos que
empezaron a decir: “¿Pero como así profe? si eso fuera cierto todos estaríamos en la cárcel
porque todos hemos guardado monedas”. Otra noticia una vez hablaba de que una congresista
tenía el proyecto de poner algún tipo de penalidad a las personas que terminan una relación
amorosa por WhatsApp. Con el argumento de que eso afectaba la salud psicológica de los
ciudadanos y que ya las entidades prestadoras de servicio (EPS) de salud estaban colapsando por
citas en psicología. Me acompañaba una docente en clase y ella me decía: “No pero es que ¿A
quién no le ha pasado eso? si a uno le terminan o no le terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en la policía. Entonces si es difícil que algunos tengan
claridad frente a lo que leen. Otro decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van vigilar sí terminó no
o no terminó por WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan hacer otras preguntas.

CRITERIO 3
Elementos de la Estrategia docente
Definición: Partes constitutivas y propias del actuar pensado y reflexivo de un docente con un
propósito o fin pedagógico
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 3
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Elementos de la Estrategia
docente fue el de Contexto con un número total de (5) veces encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del tercer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el tercer criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado oliva, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?

(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la
Universidad Distrital de la Licenciatura en
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Humanidades y Lengua Castellana. Tengo
experiencia en la Prueba de Comunicación
Escrita desde el 2011, tanto en la
convalidación del instrumento de evaluación,
como en la transición al siguiente
instrumento, en calidad de coordinadora,
monitora y codificadora. Terminé mi
Maestría en Educación, con especialización
en educación superior. Mi trabajo de grado
fue alrededor de la mirada de los docentes de
pregrado con respecto a la prueba de
comunicación escrita. Estoy terminando una
Maestría en Lingüística y mi proyecto gira
alrededor de la identidad de género con
población transgénero y con ellos llevo
trabajando alrededor de tres años. Además,
desde marzo estoy acompañando el proceso
de la media acá en el CODES con lectura
crítica. Antes había sido profesora
universitaria en los primeros semestres de
comunicación, habilidades comunicativas,
lectura y escritura e informacionales y de
investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa
lectura como forma de vida?

sobre

la

(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras realidades
tanto negativas como positivas. Me
encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.

La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me
dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos en
el aula ambiental”. “Yo quiero leer un libro.”
“¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí me
gusta eso.” “Ya leímos con el otro profesor
esto”. “Entonces José Asunción Silva tal
cosa”. Ya tienen algunos referentes, pero les
es difícil. Yo he optado por leerles en clase y
hacer control de lectura, así suena horrible
escuelero y todo lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años,
la Gramática de la fantasía de Gianni Rodari.
Esa detonó muchas cuestiones de producción
escrita. Entonces sí Gianni Rodari habla del
Bestiario, se indaga sobre qué es el Bestiario
y encuentra a Cortázar y sí Nietzche habla de
Schopenhauer, uno lo buscas y empieza
hacer el intertexto con el cine que también es
una alternativa y con la música y así se
comienza una aventura por el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación
de ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser
lectores. Vivir el amor por el libro, el
cuidarlo, que llegue alguien y sea lo primero
que le pasan al amiguito o a el primo que
llega a la casa. También te abre la posibilidad
de tener conversaciones con la gente. Creo
que fui muy privilegiada, porque aunque mi
colegio también fue Distrital y tenía muchas
falencias en matemáticas,
tenía una
excelente docente, que me vinculo con la
lectura y el teatro.
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(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje,
la columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces
yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en
media, es a partir de la oralidad, a partir del
debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante
que aprendan a argumentar sus defensas a
partir de lo que está escrito, de lo que leen, de
lo que miran. Yo trabajo con centros de
interés, ¿De qué quieren el próximo texto?
“Queremos un texto de cocina”, ¿Qué clase
de cocina? Entonces empiezan a indagar
cocina internacional.
quieren postres.
Alguna vez estábamos hablando de cómo
construir un párrafo y entonces “¡ah! profe es
que yo no sé que opinar de eso, porque yo no
sé nada de eso”. Entonces trajimos artículos
de prensa que daban las dos posiciones y a
partir del tema ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué
opinas? Y entonces ¿esto sí es así? Y se
hacen preguntas con respecto al texto, pero
también con tus vivencias y en contextos
como este. Hay que aprovechar a los chicos
desde la oralidad y desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona
de mirar el texto a nivel local y a nivel global
y tener una posición con respecto a ello. Es
decir, que está todo el tiempo desde lo
argumentativo, sin embargo se ha convertido
también en decodificación. Si se refieren a la
luz, la luz evoca a claridad. Entonces,
comienza un juego frente a la metáfora. Y es
muy difícil, que los estudiantes, acá por
ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la
práctica de lo que se trata es de que un
estudiante sea capaz de trasladar un texto a su
contexto, que lo pueda revisar desde sus

saberes propios y pueda tomar una posición
de acuerdo al contenido del texto. Las
inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el
tiempo están con el celular, entonces es
importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos
no buenos ni malos, pero si los que son
verdad de los que son mentira, de los cuales
puede sospechar. Así como hay consejos para
ser una buena novia, hay tips para tener una
buena relación sexual y entonces comienzan
a tener unas prácticas que no son sanas
consigo, con su cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los estudiantes
tengan la capacidad de leer críticamente su
entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.
Para mejorar su calidad de vida. Para no
creer en los políticos de siempre. Tan simple
como para desconfiar que el novio le haga
una propuesta. Que si alguien quiere estar
conmigo tiene que darme los argumentos
suficientes para que yo acepte algo de ese
alguien. Para decir no, en este contexto
aprender a decir no es fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo
dice, para sospechar.
Aprendí por la
experiencia que más que en la forma debes
buscar cuál es el eje, la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un
lector no hace lectura crítica no lee, se
informa. Ahora depende de lo que uno
quieras hacer, porque los estudiantes en clase
cuando uno les pregunta ¿por qué? Al
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mismo tiempo ellos se pregunta: “Pero
porqué me preguntó por qué”. Su fin es pasar
así sea con una nota de 3. Lo peor es que eso
no es algo que pasa sólo en el colegio sino
también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad
de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la
guía con todas las preguntas. Y uno dice:
¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el
mismo taller con otro grupo y uno se da
cuenta que ahí no funcionó. Mientras que
con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema, o
porque les gustó mucho más. Es cuando uno
tiene que enfocarlo de manera distinta, o por
ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. Alguna vez me
decía una de las chicas “Yo necesito que me
enseñes gramática, o que me pregunté más
ortografía”, entonces eso depende del interés
que tenga él o los estudiantes y tú debes tener
plan A, B C. Es más si ese texto es muy
largo, debes cortarlo y poner las partes que te
parezcan más interesantes o al contrario
llevas uno muy cortico entonces hacer la
discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
Primero que quieren leer y si el texto
entonces qué saben de eso. Les pregunto
que han escuchado. Les leo el título y les
digo apuesten de qué se trata el texto a partir
del título. Y lo hago con el propósito de que
ellos apuesten para que cuando estén leyendo
el contenido ellos mismos determinen quién
le atina. A medida que voy leyendo por
ejemplo utilizo la pronominalización, los
pronombres y los deícticos para hacer las

preguntas. Les preguntó esas cosas textuales.
Incluso
uno
puede
meterle
cosas
gramaticales. También tiene que ver cómo
llevar lo que estamos leyendo a su contexto.
Si estamos leyendo de sexualidad y el autor
decía que la sexualidad se había convertido
en algo malo desde que había llegado el
cristianismo; entonces yo les pregunto ¿Y
porque el cristianismo? ¿Desde cuándo
cristianismo? ¿Por qué consideran que...? o a
partir de qué lecturas. Ellos empiezan hacer
otras inferencias. entonces se está refiriendo
a cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la
idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal. Al
final que me cuenten si les gustó o si no les
gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en qué
les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y
el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que
hablaba de las monedas de 1000. Que estaban
escasas y eso estaba afectando la economía
del país y que por ende iban a entrar casa por
casa a decomisar las alcancías. Que iban a
poner a las personas a hacer trabajo social.
Estaba la posición a favor de que a las
personas les empezarán a poner algún tipo de
infracción o algún tipo de trabajo social y
estaba la otra posición de un profesor de la
Universidad de los Andes. Ellos no sabían
cuál era la universidad, no sabían que era un
argumento de autoridad. Algunos se la
creyeron y dijeron que iban a empezar a
cambiar sus monedas de 1000. Hubo algunos
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que empezaron a decir: “¿Pero como así
profe? si eso fuera cierto todos estaríamos en
la cárcel porque todos hemos guardado
monedas”. Otra noticia una vez hablaba de
que una congresista tenía el proyecto de
poner algún tipo de penalidad a las personas
que terminan una relación amorosa por
WhatsApp. Con el argumento de que eso
afectaba la salud psicológica de los
ciudadanos y que ya las entidades prestadoras
de servicio (EPS) de salud estaban
colapsando por citas en psicología. Me
acompañaba una docente en clase y ella me
decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le
terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en
la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica
en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me
parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o
conocer. Salen cosas a veces como querer
leer de vallenato y hay artículos que tienen
que ver con vallenato y cultura. Muchas
veces piden que leamos de sexualidad, ¿pero
qué
es
sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos? “Métodos anticonceptivos
no” dicen los muchachos. Entonces
buscamos
por ejemplo la genética, el
cariotipo y la identidad sexual. Pueden pasar
muchas cosas con las cuales se pueden
trabajar muchos temas. Ahora, yo considero
que la lectura crítica depende también del
grado en el que tú estés, porque ya en décimo
y once, yo insisto en que nosotros tenemos el
compromiso de manejar otro tipo de tipología
textual. El narrativo ya se ha explorado, el

descriptivo también, el expositivo todo el
tiempo lo tiene en otras materias. Así que es
importante que el argumentativo lo
trabajemos fuertemente en decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando
un grupo de teatro y me llegaron 6. Es un
logro absoluto. Hay que pensar también en el
círculo de lectura quienes llegan y quiénes no
lo hacen por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto
en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor
Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi se muere.
Porque para poder cambiar, ser valiente y ser
más fuerte lo que hacían era tomarse algo, y
en ese sentido los estudiantes lo podían
relacionar con el consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros creen
que los muchachos no están en capacidad de
enfrentarse a textos de mayor nivel como los
de Julio Cortazar, pero en realidad ellos
asumen el texto y lo aprovechan, lo entienden
y se apropian de él. Cosas que tengan que
ver con sexo o con groserías explícitas. A mí
una compañera al llegar acá me decía que les
leyera Andrés Caicedo y yo decía no, yo les
llegó a leer Andrés Caicedo y la cosa se me
vuelve muy difícil. Les leí, a Gabriel García
Márquez, cuando dice puta y todos en

68

silencio esperando el momento que yo dijera
la grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.
(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este
colegio
yo censuré a Andrés Caicedo,
censuré a Raúl Gómez Jattin. Pero también
usé Se juntan desnudos de Gaitán Durán
como estrategia para que los chicos se
animaran a leer en décimo. Un discurso de
Gabriel García Márquez en el que propone
que debía jubilarse la ortografía española y
ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque yo
te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación
que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar. Las
novelas de las prepago les intersaba para
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
los chicos también puede pasar eso no sé si
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla y
es interesante ver cómo él aprovecha su fama
para llevar otro tipo de mensaje, sin embargo
no deja de ser Rasputín, ni deja de ser el
ícono que es en Pandillas, guerra y paz.
Entonces
ahí
también
tiene
que
destructurarse y por ejemplo uno piensa que
la grosería no se puede decir y pues no. Ellos
saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir
así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así

de ñero?” pues como usted habla, les
contesto.
(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que son
apropiadas, para trabajar y hacer lectura
crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer lectura
crítica, independientemente del género
literario, de la corriente, uno puede hacer
lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos cosas
en la apología o en el moralismo y hacer el
enfoque desde donde uno quiera. Asi como
uno va a encontrar el estudiante que quiere
aprender cómo matar a alguien, va a
encontrar el estudiante cristiano que no va a
querer leer nada de eso. Entonces eso
depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído
relacionadas con el narcotráfico?

novelas

(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No
lo he hecho. Lo máximo que he leído en el
aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección
de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de
los autores. Te confieso que yo nunca he
leído una narconovela.
(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible
evaluar la lectura crítica sin el uso de
pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera es
ponerlos a prueba con algunas situaciones en
las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.
(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
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tiempo, que es muy valioso. Gracias por

regalarme

este

espacio.

Tercera etapa: (primer término recurrente del tercer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
segundo criterio Elementos de la Estrategia docente con el fin de mirar su pertinencia. Aquí se
observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa
teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se
encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el
color resaltador oliva, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Contexto La totalidad del número de recurrencias del primer término para la
tercera etapa fue de 5 veces.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?

(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?

(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la
columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces
yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en
media, es a partir de la oralidad, a partir del
debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante que
aprendan a argumentar sus defensas a partir de
lo que está escrito, de lo que leen, de lo que
miran. Yo trabajo con centros de interés, ¿De
qué quieren el próximo texto? “Queremos un
texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina?
Entonces empiezan a indagar cocina
internacional. Quieren postres. Alguna vez
estábamos hablando de cómo construir un
párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé
que opinar de eso, porque yo no sé nada de
eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y
tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces
¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con
respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. Hay que
aprovechar a los chicos desde la oralidad y
desde lo que ellos viven.

(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los estudiantes
tengan la capacidad de leer críticamente su
entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.
Para mejorar su calidad de vida. Para no creer
en los políticos de siempre. Tan simple como
para desconfiar que el novio le haga una
propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo
tiene que darme los argumentos suficientes
para que yo acepte algo de ese alguien. Para
decir no, en este contexto aprender a decir no
es fundamental.

(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar
qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que
hago con cualquier tipo de lectura. Primero
que quieren leer y si el texto entonces qué
saben de eso.
Les pregunto que han
escuchado. Les leo el título y les digo apuesten
de qué se trata el texto a partir del título. Y lo
hago con el propósito de que ellos apuesten
para que cuando estén leyendo el contenido
ellos mismos determinen quién le atina. A
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medida que voy leyendo por ejemplo utilizo la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. También
tiene que ver cómo llevar lo que estamos
leyendo a su contexto. Si estamos leyendo de
sexualidad y el autor decía que la sexualidad se
había convertido en algo malo desde que había
llegado el cristianismo; entonces yo les
pregunto ¿Y porque el cristianismo? ¿Desde
cuándo cristianismo? ¿Por qué consideran
que...? o a partir de qué lecturas. Ellos
empiezan hacer otras inferencias. Entonces se
está refiriendo a cuando llegó Jesús, se refiere a
la Biblia. Y pues obviamente pregunto en
dónde está la idea principal, cuáles son las
ideas secundarias que apoyan esa idea

principal. Al final que me cuenten si les gustó o
si no les gustó, qué les gustaría haber leído, si
ya sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y el
después.
(ENSV): S1P13 ¿Ha
tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto
en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll
y Mister Hyde y mi jefe casi se muere. Porque
para poder cambiar, ser valiente y ser más
fuerte lo que hacían era tomarse algo, y en ese
sentido los estudiantes lo podían relacionar con
el consumo.

Cuarta Etapa: (Primer término del tercer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio Elementos de la
Estrategia docente. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la
respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos
al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les
escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la
pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Se realizó la selección de recortes del primer término recurrente contexto (5) el cual fue resaltado
con el color oliva y puesto en negrilla.
(ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6

(ENSV):S1P9 (E5AQ): S1R9

…Entonces yo cuento mi experiencia con 10º y
11º, en media, es a partir de la oralidad, a partir
del debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. (…)

(Respuesta precedida a la pregunta ¿Para qué
hacer lectura crítica en el aula?)

(ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
…Y se hacen preguntas con respecto al texto,
pero también con tus vivencias y en contextos
como este. (…)

…Para decir no, en este contexto aprender a
decir no es fundamental.
(ENSV):
S1P16
(E5AQ):
S1R16
…También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo a su contexto. (…)
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(ENSV): S1P13 (E5AQ) S1R13 (Respuesta
precedida a la pregunta ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?)
Si. Eso depende del contexto en el que se
esté. Yo le dicté clase a chicos en

rehabilitación y les puse a leer el Doctor
Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi se muere.
Porque para poder cambiar, ser valiente y
ser más fuerte lo que hacían era tomarse
algo, y en ese sentido los estudiantes lo
podían relacionar con el consumo.

Quinta etapa: (primer término del tercer criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada
recorte se pusieron los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó
el recorte.
Descriptores para el término contexto más recurrente para el criterio Elementos de la Estrategia
docente
…
Por el mismo contexto [Defensas de los estudiantes a partir del contexto.] ellos están
acostumbrados a defenderse. (…) (ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
…Y se hacen preguntas con respecto al texto, pero también con tus vivencias y en
contextos[Preguntas que relacionan el contexto y lo que se lee.] como este. (…) (ENSV): S1P6
(E5AQ): S1R6
(Respuesta precedida a la pregunta ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula?)
…Para decir no, en este contexto [La importancia y funcionalidad de la lectura según el
contexto. ] aprender a decir no es fundamental. (ENSV):S1P9 (E5AQ): S1R9

…También tiene que ver cómo llevar lo que estamos leyendo a su contexto[ Relacionar texto
con el contexto. ](…)(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
(Respuesta precedida a la pregunta ¿Ha tenido obras censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?)
Si. Eso depende del contexto[ Lecturas que inciden sobre el contexto. ] en el que se esté. Yo le
dicté clase a chicos en rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe
casi se muere. Porque para poder cambiar, ser valiente y ser más fuerte lo que hacían era tomarse
algo, y en ese sentido los estudiantes lo podían relacionar con el consumo. (ENSV): S1P13
(E5AQ) S1R13
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Sexta etapa: (primer término recurrente del tercer criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer
término recurrente para el criterio Elementos de la Estrategia docente. También se colocó al final
del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de identificar
dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo
término es decir más adelante. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos
por criterio.
[Defensas de los estudiantes a partir del contexto.] (ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
[Preguntas que relacionan el contexto y lo que se lee.] (ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
[La importancia y funcionalidad de la lectura según el contexto. ] (ENSV):S1P9 (E5AQ): S1R9
[Relacionar texto con el contexto. ] (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[Lecturas que inciden sobre el contexto.] (ENSV): S1P13 (E5AQ) S1R13

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 3
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Elementos de la Estrategia
docente fue el de Círculo de lectura con un número total de (2) veces encontrado.
Segunda etapa (segundo término recurrente del tercer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltada oliva negrilla y subrayada. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente círculo de lectura 2
veces encontrado para el criterio Elementos de la Estrategia docente.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad
Distrital de la Licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana. Tengo experiencia en la
Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,
tanto en la convalidación del instrumento de
evaluación, como en la transición al siguiente
instrumento, en calidad de coordinadora,
monitora y codificadora. Terminé mi Maestría
en Educación, con especialización en
educación superior. Mi trabajo de grado fue
alrededor de la mirada de los docentes de

pregrado con respecto a la prueba de
comunicación escrita. Estoy terminando una
Maestría en Lingüística y mi proyecto gira
alrededor de la identidad de género con
población transgénero y con ellos llevo
trabajando alrededor de tres años. Además,
desde marzo estoy acompañando el proceso de
la media acá en el CODES con lectura crítica.
Antes había sido profesora universitaria en los
primeros
semestres
de
comunicación,
habilidades comunicativas, lectura y escritura e
informacionales y de investigación.
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(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura
como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la literatura
es una forma de vida, de conocer otros mundos,
de acercarse a otras realidades tanto negativas
como positivas. Me encantaba la ciencia
ficción y el terror entonces yo durante la clase
estaba leyendo un libro de Asimov y mi
profesora de estadística estaba explicando y no
me decía nada. Consideró que es legítimo que
un estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el colegio
es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es
fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste
terrible, hasta que ellos también se
acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos llegado
a un punto en el que los chicos me dicen:
“profesora vamos a leer”. “Leamos en el aula
ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted
tiene algo de poesía?” “A mí me gusta eso.”
“Ya leímos con el otro profesor esto”.
“Entonces José Asunción Silva tal cosa”. Ya
tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo
he optado por leerles en clase y hacer control
de lectura, así suena horrible escuelero y todo
lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años, la
Gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Esa
detonó muchas cuestiones de producción

escrita. Entonces sí Gianni Rodari habla del
Bestiario, se indaga sobre qué es el Bestiario y
encuentra a Cortázar y sí Nietzche habla de
Schopenhauer, uno lo buscas y empieza hacer
el intertexto con el cine que también es una
alternativa y con la música y así se comienza
una aventura por el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación de
ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser lectores.
Vivir el amor por el libro, el cuidarlo, que
llegue alguien y sea lo primero que le pasan al
amiguito o a el primo que llega a la casa.
También te abre la posibilidad de tener
conversaciones con la gente. Creo que fui muy
privilegiada, porque aunque mi colegio también
fue Distrital y tenía muchas falencias en
matemáticas, tenía una excelente docente, que
me vinculo con la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la
columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces
yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en
media, es a partir de la oralidad, a partir del
debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante que
aprendan a argumentar sus defensas a partir de
lo que está escrito, de lo que leen, de lo que
miran. Yo trabajo con centros de interés, ¿De
qué quieren el próximo texto? “Queremos un
texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina?
Entonces empiezan a indagar cocina
internacional. quieren postres. Alguna vez
estábamos hablando de cómo construir un
párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé
que opinar de eso, porque yo no sé nada de
eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y
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tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces
¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con
respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. Hay que
aprovechar a los chicos desde la oralidad y
desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona de
mirar el texto a nivel local y a nivel global y
tener una posición con respecto a ello. Es decir,
que está todo el tiempo desde lo argumentativo,
sin embargo se ha convertido también en
decodificación. Si se refieren a la luz, la luz
evoca a claridad. Entonces, comienza un juego
frente a la metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se trata
es de que un estudiante sea capaz de trasladar
un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una
posición de acuerdo al contenido del texto. Las
inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el
tiempo están con el celular, entonces es
importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos no
buenos ni malos, pero si los que son verdad de
los que son mentira, de los cuales puede
sospechar. Así como hay consejos para ser una
buena novia, hay tips para tener una buena
relación sexual y entonces comienzan a tener
unas prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los estudiantes
tengan la capacidad de leer críticamente su
entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.

Para mejorar su calidad de vida. Para no creer
en los políticos de siempre. Tan simple como
para desconfiar que el novio le haga una
propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo
tiene que darme los argumentos suficientes
para que yo acepte algo de ese alguien. Para
decir no, en este contexto aprender a decir no
es fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice,
para sospechar. Aprendí por la experiencia que
más que en la forma debes buscar cuál es el eje,
la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un lector
no hace lectura crítica no lee, se informa.
Ahora depende de lo que uno quieras hacer,
porque los estudiantes en clase cuando uno les
pregunta ¿por qué? Al mismo tiempo ellos se
pregunta : “Pero porqué me preguntó por qué”.
Su fin es pasar así sea con una nota de 3. Lo
peor es que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad de
planes. Por ejemplo plan A. Se hace la guía
con todas las preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a
ser espectacular! y se ha dado el mismo taller
con otro grupo y uno se da cuenta que ahí no
funcionó. Mientras que con ese otro grupo
funcionó de manera distinta porque a ellos no
les gusta el tema, o porque les gustó mucho
más. Es cuando uno tiene que enfocarlo de
manera distinta, o por ejemplo porque leer un
texto en grado 11 requiere de otras exigencias.
Alguna vez me decía una de las chicas “Yo
necesito que me enseñes gramática, o que me
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pregunté más ortografía”, entonces eso depende
del interés que tenga él o los estudiantes y tú
debes tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al contrario
llevas uno muy cortico entonces hacer la
discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar
qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que
hago con cualquier tipo de lectura. Primero
que quieren leer y si
el texto entonces qué saben de eso.
Les
pregunto que han escuchado. Les leo el título y
les digo apuesten de qué se trata el texto a
partir del título. Y lo hago con el propósito de
que ellos apuesten para que cuando estén
leyendo el contenido ellos mismos determinen
quién le atina. A medida que voy leyendo por
ejemplo utilizo la pronominalización, los
pronombres y los deícticos para hacer las
preguntas. Les preguntó esas cosas textuales.
Incluso uno puede meterle cosas gramaticales.
También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo a su contexto. Si estamos
leyendo de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la idea
principal, cuáles son las ideas secundarias que
apoyan esa idea principal. Al final que me
cuenten si les gustó o si no les gustó, qué les
gustaría haber leído, si ya sabían eso que
leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría
profundizar. Como los tres momentos de la
lectura. El pre, el durante y el después.

(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba
de las monedas de 1000. Que estaban escasas y
eso estaba afectando la economía del país y que
por ende iban a entrar casa por casa a
decomisar las alcancía. Que iban a poner a las
personas a hacer trabajo social. Estaba la
posición a favor de que a las personas les
empezarán a poner algún tipo de infracción o
algún tipo de trabajo social y estaba la otra
posición de un profesor de la Universidad de
los Andes. Ellos no sabían cuál era la
universidad, no sabían que era un argumento de
autoridad. Algunos se la creyeron y dijeron que
iban a empezar a cambiar sus monedas de
1000. Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto todos
estaríamos en la cárcel porque todos hemos
guardado monedas”. Otra noticia una vez
hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a las
personas que terminan una relación amorosa
por WhatsApp. Con el argumento de que eso
afectaba la salud psicológica de los ciudadanos
y que ya las entidades prestadoras de servicio
(EPS) de salud estaban colapsando por citas en
psicología. Me acompañaba una docente en
clase y ella me decía: “No pero es que ¿A quién
no le ha pasado eso? si a uno le terminan o no
le terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en la
policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
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(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica
en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me
parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o conocer.
Salen cosas a veces como querer leer de
vallenato y hay artículos que tienen que ver con
vallenato y cultura. Muchas veces piden que
leamos de sexualidad, ¿pero qué es
sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos anticonceptivos no” dicen los
muchachos. Entonces buscamos por ejemplo la
genética, el cariotipo y la identidad sexual.
Pueden pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque ya
en décimo y once, yo insisto en que nosotros
tenemos el compromiso de manejar otro tipo de
tipología textual. El narrativo ya se ha
explorado, el descriptivo también, el expositivo
todo el tiempo lo tiene en otras materias. Así
que es importante que el argumentativo lo
trabajemos fuertemente en decimo y once.

rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll
y Mister Hyde y mi jefe casi se muere. Porque
para poder cambiar, ser valiente y ser más
fuerte lo que hacían era tomarse algo, y en ese
sentido los estudiantes lo podían relacionar con
el consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han
censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos
por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros creen
que los muchachos no están en capacidad de
enfrentarse a textos de mayor nivel como los de
Julio Cortazar, pero en realidad ellos asumen el
texto y lo aprovechan, lo entienden y se
apropian de él. Cosas que tengan que ver con
sexo o con groserías explícitas. A mí una
compañera al llegar acá me decía que les leyera
Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a
leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve
muy difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio esperando
el momento que yo dijera la grosería. Me
preguntaban ¿qué era lo que decía ahí profe?
Mierda, puta. Eso no se puede leer.

(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?

(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?

(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando un
grupo de teatro y me llegaron 6. Es un logro
absoluto. Hay que pensar también en el círculo
de lectura quienes llegan y quiénes no lo hacen
por la nota.

(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este colegio
yo censuré a Andrés Caicedo, censuré a Raúl
Gómez Jattin. Pero también usé Se juntan
desnudos de Gaitán Durán como estrategia para
que los chicos se animaran a leer en décimo.
Un discurso de Gabriel García Márquez en el
que propone que debía jubilarse la ortografía
española y ellos no entendieron.

(ENSV): S1P13 ¿Ha
tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?

(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?

(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto
en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en

(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí,
uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis
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estudiantes de los centros de rehabilitación que
quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo, para
aprender cómo comercializar. Las novelas de
las prepago les intersaba para saber quiénes
eran. Y por ejemplo acá con los chicos también
puede pasar eso no sé si sea pertinente pero
ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz
a dictarles una charla y es interesante ver cómo
él aprovecha su fama para llevar otro tipo de
mensaje, sin embargo no deja de ser Rasputín,
ni deja de ser el ícono que es en Pandillas,
guerra y paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa que la
grosería no se puede decir y pues no. Ellos
saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir así
a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen:
“¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?”
pues como usted habla, les contesto.
(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que son
apropiadas, para trabajar y hacer lectura
crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer lectura
crítica, independientemente del género literario,
de la corriente, uno puede hacer lectura crítica.

va a encontrar el estudiante que quiere aprender
cómo matar a alguien, va a encontrar el
estudiante cristiano que no va a querer leer
nada de eso. Entonces eso depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído
relacionadas con el narcotráfico?

novelas

(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No lo
he hecho. Lo máximo que he leído en el aula
han sido lecturas de Germán Castro Caicedo.
Leí unos cuentos de una Selección de narrativa
de la ciudad, no me acuerdo de los autores. Te
confieso que yo nunca he leído una
narconovela.
(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible
evaluar la lectura crítica sin el uso de
pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera es
ponerlos a prueba con algunas situaciones en
las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.
(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos cosas
en la apología o en el moralismo y hacer el
enfoque desde donde uno quiera. Asi como uno
Tercera etapa: (segundo término recurrente del tercer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del tercer término con mayor recurrencia,
para el segundo criterio Elementos de la Estrategia docente. El fin consistió en mirar su pertinencia.
Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de esta
pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se
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encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el
color resaltado oliva, subrayado y con negrilla.
El segundo término círculo de lectura La totalidad del número de recurrencias del segundo término
para la tercera etapa fue de 2 veces. Se reafirmo su pertinencia dentro del criterio.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un círculo de lectura y entramos en él porque queríamos.
Este ejercicio lo inició una profesora de primaria. Acá estoy formando un grupo de teatro y me llegaron
6. Es un logro absoluto. Hay que pensar también en el círculo de lectura quienes llegan
y quiénes no lo hacen por la nota.
Cuarta Etapa: (Segundo término del tercer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término con
mayor recurrencia teniendo como criterio Elementos de la Estrategia docente, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con este criterio. Lo importante en esta
fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se
tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas
hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los
apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían
referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los
enunciados.
Selección de (2) recortes con reiteración del término círculo de lectura Todos pertinentes para el
criterio Elementos de la Estrategia docente.
(ENSV):S1P3 (E5AQ): S1R3
Yo tuve en el colegio un círculo de lectura y entramos en él porque queríamos. (…)
(ENSV):S1P3 (E5AQ): S1R3
…Es un logro absoluto. Hay que pensar también en el círculo de lectura quienes llegan y quiénes
no lo hacen por la nota.

Quinta etapa: (Segundo término del tercer criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto se
asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron resaltándolos
en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término fue de círculo de lectura (2). Y se
verificó la pertinencia sobre el criterio Elementos de la Estrategia docente.
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Yo tuve en el colegio un círculo de lectura[Participación voluntaria de los estudiantes en el círculo
de la lectura. ] y entramos en él porque queríamos. (…)(ENSV):S1P3 (E5AQ): S1R3
…Es un logro absoluto. Hay que pensar también en el círculo de lectura[Pensar en el círculo de la
lectura como posibilidad de actividad.] quienes llegan y quiénes no lo hacen por la nota.
(ENSV):S1P3 (E5AQ): S1R3

Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del tercer
criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio Elementos de la Estrategia docente y la unión de términos afines tomando como base el
ejercicio realizado con el primer término recurrente contexto Teniendo en cuenta que se ha
realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los términos
más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor recurrencia círculo de lectura.
Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la
unidad de análisis.
[Participación voluntaria de los estudiantes en el círculo de la lectura. ] (ENSV):S1P3 (E5AQ):
S1R3
[Pensar en el círculo de la lectura como posibilidad de actividad.] (ENSV):S1P3 (E5AQ): S1R3
Mezcla
Mezcla de los descriptores del término contexto Y los descriptores del término círculo de lectura .
1.
[Defensas de los estudiantes a partir del contexto.] (ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
[Pensar en la participación voluntaria de los estudiantes en el círculo de la lectura.] (ENSV):S1P3
(E5AQ): S1R3

2.
[Relacionar texto con el contexto.] (ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6 (ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
[La importancia, funcionalidad e incidencia de la lectura según el contexto.] (ENSV):S1P9
(E5AQ): S1R9 (ENSV): S1P13 (E5AQ) S1R13
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del tercer criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos contexto y círculo de lectura
pertinentes al criterio Elementos de la Estrategia docente. Se establecieron relaciones de oposición
o acercamiento para ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior. Se buscaron los
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posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de
descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III las
primeras categorías.
Criterio 3:
I Las posiciones
Texto / contexto
Defensas / indefensión
Importancia por la leer/poca importancia por la lectura
Voluntad /obligación
II. Campo semántico

Contexto
Defensas y
relación con los
textos

Elementos
de la
estrategia

Circulo de
la lectura
participación
voluntaria

III. Primeras categorías
Contexto

Defensas de los estudiantes
Relación con los textos

Elementos de la estrategia
Participación voluntaria
Circulo de
la lectura

Funcionalidad sobre lo leído.
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Octava etapa (De los dos criterios)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado de
análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar lo
propuesto en el esquema categorial.
1.1. Contexto
1.1.1 Defensas de los estudiantes
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces yo
cuento mi experiencia con 10º y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a partir del debate. Por
el mismo contexto ellos están acostumbrados a defenderse. Es interesante que aprendan a
argumentar sus defensas a partir de lo que está escrito, de lo que leen, de lo que miran. Yo
trabajo con centros de interés, [Defensas de los estudiantes a partir del contexto.]¿De qué quieren
el próximo texto? “Queremos un texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces empiezan a
indagar cocina internacional. quieren postres. Alguna vez estábamos hablando de cómo
construir un párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé que opinar de eso, porque yo no sé
nada de eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que daban las dos posiciones y a partir del
tema ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces ¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con
respecto al texto, pero también con tus vivencias y en contextos como este. Hay que aprovechar
a los chicos desde la oralidad y desde lo que ellos viven.

1.1.2 Relación con los textos
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces yo
cuento mi experiencia con 10º y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a partir del debate. Por
el mismo contexto ellos están acostumbrados a defenderse. Es interesante que aprendan a
argumentar sus defensas a partir de lo que está escrito, de lo que leen, de lo que miran. Yo
trabajo con centros de interés, ¿De qué quieren el próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces empiezan a indagar cocina internacional. Quieren
postres. Alguna vez estábamos hablando de cómo construir un párrafo y entonces “¡ah! profe es
que yo no sé que opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”. Entonces trajimos artículos de
prensa que daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. [Preguntas que relacionan el contexto y lo que se lee.]
Hay que aprovechar a los chicos desde la oralidad y desde lo que ellos viven.
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(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que hago con cualquier tipo de lectura. Primero que
quieren leer y si el texto entonces qué saben de eso. Les pregunto que han escuchado. Les leo
el título y les digo apuesten de qué se trata el texto a partir del título. Y lo hago con el propósito
de que ellos apuesten para que cuando estén leyendo el contenido ellos mismos determinen quién
le atina. A medida que voy leyendo por ejemplo utilizo la pronominalización, los pronombres y
los deícticos para hacer las preguntas. Les preguntó esas cosas textuales. Incluso uno puede
meterle cosas gramaticales. También tiene que ver cómo llevar lo que estamos leyendo a su
contexto. Si estamos leyendo de sexualidad y el autor decía que la sexualidad se había
convertido en algo malo desde que había llegado el cristianismo; entonces yo les pregunto ¿Y
porque el cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo? ¿Por qué consideran que...? o a partir de
qué lecturas. Ellos empiezan hacer otras inferencias. entonces se está refiriendo a cuando llegó
Jesús, se refiere a la Biblia. [Relacionar texto con el contexto. ] Y pues obviamente pregunto en
dónde está la idea principal, cuáles son las ideas secundarias que apoyan esa idea principal. Al
final que me cuenten si les gustó o si no les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya sabían eso
que leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría profundizar. Como los tres momentos de la
lectura. El pre, el durante y el después.
1.2 Circulo de lectura
1.2.1. Participación voluntaria
ENSV):S1P3 De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un círculo de lectura y entramos en él porque queríamos.
[Participación voluntaria de los estudiantes en el círculo de la lectura. ] Este ejercicio lo inició
una profesora de primaria. Acá estoy formando un grupo de teatro y me llegaron 6. Es un logro
absoluto. Hay que pensar también en el círculo de lectura quienes llegan y quiénes no lo hacen
por la nota.
1.2.1 Funcionalidad sobre lo leído
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro contexto es indispensable que los estudiantes tengan la
capacidad de leer críticamente su entorno y leerlo críticamente para cambiarlo. Para mejorar su
calidad de vida. Para no creer en los políticos de siempre. Tan simple como para desconfiar que
el novio le haga una propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo tiene que darme los
argumentos suficientes para que yo acepte algo de ese alguien. Para decir no, en este contexto
aprender a decir no es fundamental.[La importancia y funcionalidad de la lectura según el
contexto.]

CRITERIO 4
Conceptos de lectura crítica
Definición: Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un modo
de contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una postura racional.
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PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 4
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Conceptos de lectura crítica fue
el de Capaz, capacidad con un número total de (3) veces encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del cuarto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con el
término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de resaltado azul,
negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se puso en evidencia
solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es importante aclara que en
esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.

(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad
Distrital de la Licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana. Tengo experiencia en la
Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,
tanto en la convalidación del instrumento de
evaluación, como en la transición al siguiente
instrumento, en calidad de coordinadora,
monitora y codificadora. Terminé mi Maestría
en Educación, con especialización en
educación superior. Mi trabajo de grado fue
alrededor de la mirada de los docentes de
pregrado con respecto a la prueba de
comunicación escrita. Estoy terminando una
Maestría en Lingüística y mi proyecto gira
alrededor de la identidad de género con
población transgénero y con ellos llevo
trabajando alrededor de tres años. Además,
desde marzo estoy acompañando el proceso de
la media acá en el CODES con lectura crítica.
Antes había sido profesora universitaria en los
primeros
semestres
de
comunicación,
habilidades comunicativas, lectura y escritura e
informacionales y de investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura
como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no

hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la literatura
es una forma de vida, de conocer otros mundos,
de acercarse a otras realidades tanto negativas
como positivas. Me encantaba la ciencia
ficción y el terror entonces yo durante la clase
estaba leyendo un libro de Asimov y mi
profesora de estadística estaba explicando y no
me decía nada. Consideró que es legítimo que
un estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el colegio
es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es
fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste
terrible, hasta que ellos también se
acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos llegado
a un punto en el que los chicos me dicen:
“profesora vamos a leer”. “Leamos en el aula
ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted
tiene algo de poesía?” “A mí me gusta eso.”
“Ya leímos con el otro profesor esto”.
“Entonces José Asunción Silva tal cosa”. Ya
tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo
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he optado por leerles en clase y hacer control
de lectura, así suena horrible escuelero y todo
lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años, la
Gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Esa
detonó muchas cuestiones de producción
escrita. Entonces sí Gianni Rodari habla del
Bestiario, se indaga sobre qué es el Bestiario y
encuentra a Cortázar y sí Nietzche habla de
Schopenhauer, uno lo buscas y empieza hacer
el intertexto con el cine que también es una
alternativa y con la música y así se comienza
una aventura por el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación de
ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser lectores.
Vivir el amor por el libro, el cuidarlo, que
llegue alguien y sea lo primero que le pasan al
amiguito o a el primo que llega a la casa.
También te abre la posibilidad de tener
conversaciones con la gente. Creo que fui muy
privilegiada, porque aunque mi colegio también
fue Distrital y tenía muchas falencias en
matemáticas, tenía una excelente docente, que
me vinculo con la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la
columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces
yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en
media, es a partir de la oralidad, a partir del
debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante que
aprendan a argumentar sus defensas a partir de
lo que está escrito, de lo que leen, de lo que
miran. Yo trabajo con centros de interés, ¿De

qué quieren el próximo texto? “Queremos un
texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina?
Entonces empiezan a indagar cocina
internacional. quieren postres. Alguna vez
estábamos hablando de cómo construir un
párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé
que opinar de eso, porque yo no sé nada de
eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y
tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces
¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con
respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. Hay que
aprovechar a los chicos desde la oralidad y
desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona de
mirar el texto a nivel local y a nivel global y
tener una posición con respecto a ello. Es decir,
que está todo el tiempo desde lo argumentativo,
sin embargo se ha convertido también en
decodificación. Si se refieren a la luz, la luz
evoca a claridad. Entonces, comienza un juego
frente a la metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se trata
es de que un estudiante sea capaz de trasladar
un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una
posición de acuerdo al contenido del texto. Las
inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el
tiempo están con el celular, entonces es
importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos no
buenos ni malos, pero si los que son verdad de
los que son mentira, de los cuales puede
sospechar. Así como hay consejos para ser una
buena novia, hay tips para tener una buena
relación sexual y entonces comienzan a tener
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unas prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los estudiantes
tengan la capacidad de leer críticamente su
entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.
Para mejorar su calidad de vida. Para no creer
en los políticos de siempre. Tan simple como
para desconfiar que el novio le haga una
propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo
tiene que darme los argumentos suficientes
para que yo acepte algo de ese alguien. Para
decir no, en este contexto aprender a decir no
es fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice,
para sospechar. Aprendí por la experiencia que
más que en la forma debes buscar cuál es el eje,
la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un lector
no hace lectura crítica no lee, se informa.
Ahora depende de lo que uno quieras hacer,
porque los estudiantes en clase cuando uno les
pregunta ¿por qué? Al mismo tiempo ellos se
pregunta : “Pero porqué me preguntó por qué”.
Su fin es pasar así sea con una nota de 3. Lo
peor es que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad de
planes. Por ejemplo plan A. Se hace la guía
con todas las preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a

ser espectacular! y se ha dado el mismo taller
con otro grupo y uno se da cuenta que ahí no
funcionó. Mientras que con ese otro grupo
funcionó de manera distinta porque a ellos no
les gusta el tema, o porque les gustó mucho
más. Es cuando uno tiene que enfocarlo de
manera distinta, o por ejemplo porque leer un
texto en grado 11 requiere de otras exigencias.
Alguna vez me decía una de las chicas “Yo
necesito que me enseñes gramática, o que me
pregunté más ortografía”, entonces eso depende
del interés que tenga él o los estudiantes y tú
debes tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al contrario
llevas uno muy cortico entonces hacer la
discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar
qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que
hago con cualquier tipo de lectura. Primero
que quieren leer y si
el texto entonces qué saben de eso.
Les
pregunto que han escuchado. Les leo el título y
les digo apuesten de qué se trata el texto a
partir del título. Y lo hago con el propósito de
que ellos apuesten para que cuando estén
leyendo el contenido ellos mismos determinen
quién le atina. A medida que voy leyendo por
ejemplo utilizo la pronominalización, los
pronombres y los deícticos para hacer las
preguntas. Les preguntó esas cosas textuales.
Incluso uno puede meterle cosas gramaticales.
También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo a su contexto. Si estamos
leyendo de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
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inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la idea
principal, cuáles son las ideas secundarias que
apoyan esa idea principal. Al final que me
cuenten si les gustó o si no les gustó, qué les
gustaría haber leído, si ya sabían eso que
leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría
profundizar. Como los tres momentos de la
lectura. El pre, el durante y el después.

clase y ella me decía: “No pero es que ¿A quién
no le ha pasado eso? si a uno le terminan o no
le terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en la
policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.

(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?

(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica
en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?

(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba
de las monedas de 1000. Que estaban escasas y
eso estaba afectando la economía del país y que
por ende iban a entrar casa por casa a
decomisar las alcancía. Que iban a poner a las
personas a hacer trabajo social. Estaba la
posición a favor de que a las personas les
empezarán a poner algún tipo de infracción o
algún tipo de trabajo social y estaba la otra
posición de un profesor de la Universidad de
los Andes. Ellos no sabían cuál era la
universidad, no sabían que era un argumento de
autoridad. Algunos se la creyeron y dijeron que
iban a empezar a cambiar sus monedas de
1000. Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto todos
estaríamos en la cárcel porque todos hemos
guardado monedas”. Otra noticia una vez
hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a las
personas que terminan una relación amorosa
por WhatsApp. Con el argumento de que eso
afectaba la salud psicológica de los ciudadanos
y que ya las entidades prestadoras de servicio
(EPS) de salud estaban colapsando por citas en
psicología. Me acompañaba una docente en

(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me
parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o conocer.
Salen cosas a veces como querer leer de
vallenato y hay artículos que tienen que ver con
vallenato y cultura. Muchas veces piden que
leamos de sexualidad, ¿pero qué es
sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos anticonceptivos no” dicen los
muchachos. Entonces buscamos por ejemplo la
genética, el cariotipo y la identidad sexual.
Pueden pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque ya
en décimo y once, yo insisto en que nosotros
tenemos el compromiso de manejar otro tipo de
tipología textual. El narrativo ya se ha
explorado, el descriptivo también, el expositivo
todo el tiempo lo tiene en otras materias. Así
que es importante que el argumentativo lo
trabajemos fuertemente en decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando un
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grupo de teatro y me llegaron 6. Es un logro
absoluto. Hay que pensar también en el círculo
de lectura quienes llegan y quiénes no lo hacen
por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha
tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto
en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll
y Mister Hyde y mi jefe casi se muere. Porque
para poder cambiar, ser valiente y ser más
fuerte lo que hacían era tomarse algo, y en ese
sentido los estudiantes lo podían relacionar con
el consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han
censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos
por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros creen
que los muchachos no están en capacidad de
enfrentarse a textos de mayor nivel como los de
Julio Cortazar, pero en realidad ellos asumen el
texto y lo aprovechan, lo entienden y se
apropian de él. Cosas que tengan que ver con
sexo o con groserías explícitas. A mí una
compañera al llegar acá me decía que les leyera
Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a
leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve
muy difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio esperando
el momento que yo dijera la grosería. Me
preguntaban ¿qué era lo que decía ahí profe?
Mierda, puta. Eso no se puede leer.
(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este colegio
yo censuré a Andrés Caicedo, censuré a Raúl
Gómez Jattin. Pero también usé Se juntan
desnudos de Gaitán Durán como estrategia para
que los chicos se animaran a leer en décimo.

Un discurso de Gabriel García Márquez en el
que propone que debía jubilarse la ortografía
española y ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí,
uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación que
quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo, para
aprender cómo comercializar. Las novelas de
las prepago les intersaba para saber quiénes
eran. Y por ejemplo acá con los chicos también
puede pasar eso no sé si sea pertinente pero
ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz
a dictarles una charla y es interesante ver cómo
él aprovecha su fama para llevar otro tipo de
mensaje, sin embargo no deja de ser Rasputín,
ni deja de ser el ícono que es en Pandillas,
guerra y paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa que la
grosería no se puede decir y pues no. Ellos
saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir así
a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen:
“¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?”
pues como usted habla, les contesto.
(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que son
apropiadas, para trabajar y hacer lectura
crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer lectura
crítica, independientemente del género literario,
de la corriente, uno puede hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
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(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos cosas
en la apología o en el moralismo y hacer el
enfoque desde donde uno quiera. Asi como uno
va a encontrar el estudiante que quiere aprender
cómo matar a alguien, va a encontrar el
estudiante cristiano que no va a querer leer
nada de eso. Entonces eso depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído
relacionadas con el narcotráfico?

novelas

(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No lo
he hecho. Lo máximo que he leído en el aula
han sido lecturas de Germán Castro Caicedo.
Leí unos cuentos de una Selección de narrativa
de la ciudad, no me acuerdo de los autores. Te

confieso que
narconovela.

yo

nunca

he

leído

una

(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible
evaluar la lectura crítica sin el uso de
pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera es
ponerlos a prueba con algunas situaciones en
las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.
(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del cuarto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
cuarto criterio Conceptos de lectura crítica con el fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el
término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en
cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término
motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul,
subrayado y con negrilla.
El primer término fue Capaz, capacidad La totalidad del número de recurrencias del primer término
para la tercera etapa fue de 3 veces.

(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona de
mirar el texto a nivel local y a nivel global y
tener una posición con respecto a ello. Es decir,
que está todo el tiempo desde lo argumentativo,
sin embargo se ha convertido también en
decodificación. Si se refieren a la luz, la luz
evoca a claridad. Entonces, comienza un juego
frente a la metáfora. Y es muy difícil, que los

estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se trata
es de que un estudiante sea capaz de trasladar
un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una
posición de acuerdo al contenido del texto. Las
inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el
tiempo están con el celular, entonces es
importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos no

89

buenos ni malos, pero si los que son verdad de
los que son mentira, de los cuales puede
sospechar. Así como hay consejos para ser una
buena novia, hay tips para tener una buena
relación sexual y entonces comienzan a tener
unas prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?

tengan la capacidad de leer críticamente su
entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.
Para mejorar su calidad de vida. Para no creer
en los políticos de siempre. Tan simple como
para desconfiar que el novio le haga una
propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo
tiene que darme los argumentos suficientes
para que yo acepte algo de ese alguien. Para
decir no, en este contexto aprender a decir no
es fundamental.

(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los estudiantes
Cuarta Etapa: (Primer término del cuarto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio Conceptos de lectura
crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por
sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al
final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la
respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Se realizó la selección de recortes del primer término Capaz, capacidad (3) el cual fue resaltado
con el color azul y puesto en negrilla.
(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
Según el ICFES la lectura crítica es la
capacidad que tiene una persona de mirar el
texto a nivel local y a nivel global y tener
una posición con respecto a ello. (…)
(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
…Y es muy difícil, que los estudiantes, acá
por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la
práctica de lo que se trata es que un
estudiante sea capaz de trasladar un texto a

su contexto, que lo pueda revisar desde sus
saberes propios y pueda tomar una posición
de acuerdo al contenido del texto.
(ENSV):S1P9 E5AQ): S1R9
Considero que en nuestro contexto es
indispensable que los estudiantes tengan la
capacidad de leer críticamente su entorno y
leerlo críticamente para cambiarlo. (…)

Quinta etapa: (primer término del cuarto criterio)

90

En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada
recorte se pusieron los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó
el recorte.
Descriptores para el término más recurrente Capaz, capacidad para el criterio Conceptos de
lectura crítica
Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad [La lectura crítica como la capacidad del ser
humano. ]que tiene una persona de mirar el texto a nivel local y a nivel global y tener una
posición con respecto a ello. (…)(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
…Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la práctica
de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz [Capacidad de tomar posición sobre el
contenido de un texto. ]de trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar desde sus
saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del texto. (ENSV): S1P7
(E5AQ): S1R7
Considero que en nuestro contexto es indispensable que los estudiantes tengan la
capacidad[Capacidad para leer y cambiar el entorno] de leer críticamente su entorno y leerlo
críticamente para cambiarlo. (…)(ENSV):S1P9 E5AQ): S1R9
Sexta etapa: (primer término recurrente del cuarto criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de
descriptores, inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer
término recurrente para el criterio Conceptos de lectura crítica. También se colocó al final del
descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de identificar
dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo
término es decir más adelante. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos
por criterio.
[La lectura crítica como la capacidad del ser humano. ] (…)(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
[Capacidad de tomar posición sobre el contenido de un texto. ] (ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
[Capacidad para leer y cambiar el entorno] ENSV):S1P9 E5AQ): S1R9
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 4
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Conceptos de lectura
crítica fue el de Sospechar con un número total de (4) veces encontrado.

91

Segunda etapa (segundo término recurrente del cuarto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color
de resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los
términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente Sospechar (2) del
criterio Conceptos de lectura crítica.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la
Universidad Distrital de la Licenciatura en
Humanidades y Lengua Castellana. Tengo
experiencia en la Prueba de Comunicación
Escrita desde el 2011, tanto en la
convalidación
del
instrumento
de
evaluación, como en la transición al
siguiente instrumento, en calidad de
coordinadora, monitora y codificadora.
Terminé mi Maestría en Educación, con
especialización en educación superior. Mi
trabajo de grado fue alrededor de la mirada
de los docentes de pregrado con respecto a
la prueba de comunicación escrita. Estoy
terminando una Maestría en Lingüística y mi
proyecto gira alrededor de la identidad de
género con población transgénero y con
ellos llevo trabajando alrededor de tres años.
Además, desde marzo estoy acompañando el
proceso de la media acá en el CODES con
lectura crítica. Antes había sido profesora
universitaria en los primeros semestres de
comunicación, habilidades comunicativas,
lectura y escritura e informacionales y de
investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la
lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no

hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la
literatura es una forma de vida, de conocer
otros mundos, de acercarse a otras
realidades tanto negativas como positivas.
Me encantaba la ciencia ficción y el terror
entonces yo durante la clase estaba leyendo
un libro de Asimov y mi profesora de
estadística estaba explicando y no me decía
nada. Consideró que es legítimo que un
estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el
colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. Hacer un ejercicio de lectura en
voz alta es fatal con los cursos octavos. Fue
un desgaste terrible, hasta que ellos también
se acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos
llegado a un punto en el que los chicos me
dicen: “profesora vamos a leer”. “Leamos
en el aula ambiental”. “Yo quiero leer un
libro.” “¿Usted tiene algo de poesía?” “A mí
me gusta eso.” “Ya leímos con el otro
profesor esto”. “Entonces José Asunción
Silva tal cosa”. Ya tienen algunos referentes,
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pero les es difícil. Yo he optado por leerles
en clase y hacer control de lectura, así suena
horrible escuelero y todo lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años,
la Gramática de la fantasía de Gianni
Rodari. Esa detonó muchas cuestiones de
producción escrita. Entonces sí Gianni
Rodari habla del Bestiario, se indaga sobre
qué es el Bestiario y encuentra a Cortázar y
sí Nietzche habla de Schopenhauer, uno lo
buscas y empieza hacer el intertexto con el
cine que también es una alternativa y con la
música y así se comienza una aventura por
el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación
de ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser
lectores. Vivir el amor por el libro, el
cuidarlo, que llegue alguien y sea lo primero
que le pasan al amiguito o a el primo que
llega a la casa. También te abre la
posibilidad de tener conversaciones con la
gente. Creo que fui muy privilegiada, porque
aunque mi colegio también fue Distrital y
tenía muchas falencias en matemáticas,
tenía una excelente docente, que me vinculo
con la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la
lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el
eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos
a lo teórico y es que no podemos pensar en
la lectura sin la escritura y la oralidad.
Entonces yo cuento mi experiencia con 10º
y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a
partir del debate. Por el mismo contexto
ellos están acostumbrados a defenderse. Es
interesante que aprendan a argumentar sus

defensas a partir de lo que está escrito, de lo
que leen, de lo que miran. Yo trabajo con
centros de interés, ¿De qué quieren el
próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces
empiezan a indagar cocina internacional.
quieren postres. Alguna vez estábamos
hablando de cómo construir un párrafo y
entonces “¡ah! profe es que yo no sé que
opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”.
Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema
¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen
preguntas con respecto al texto, pero
también con tus vivencias y en contextos
como este. Hay que aprovechar a los chicos
desde la oralidad y desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona
de mirar el texto a nivel local y a nivel
global y tener una posición con respecto a
ello. Es decir, que está todo el tiempo desde
lo argumentativo, sin embargo se ha
convertido también en decodificación. Si se
refieren a la luz, la luz evoca a claridad.
Entonces, comienza un juego frente a la
metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se
trata es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y
pueda tomar una posición de acuerdo al
contenido del texto. Las inferencias que
pueda realizar de él. Es indispensable debido
a la cantidad de información que manejan
los chicos. Todo el tiempo están con el
celular, entonces es importante que esa
lectura crítica también los lleve a que ellos
diferencien los contenidos no buenos ni
malos, pero si los que son verdad de los que
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son mentira, de los cuales puede sospechar.
Así como hay consejos para ser una buena
novia, hay tips para tener una buena relación
sexual y entonces comienzan a tener unas
prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los
estudiantes tengan la capacidad de leer
críticamente su entorno y leerlo críticamente
para cambiarlo. Para mejorar su calidad de
vida. Para no creer en los políticos de
siempre. Tan simple como para desconfiar
que el novio le haga una propuesta. Que si
alguien quiere estar conmigo tiene que
darme los argumentos suficientes para que
yo acepte algo de ese alguien. Para decir no,
en este contexto aprender a decir no es
fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo
dice, para sospechar.
Aprendí por la
experiencia que más que en la forma debes
buscar cuál es el eje, la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un
lector no hace lectura crítica no lee, se
informa. Ahora depende de lo que uno
quieras hacer, porque los estudiantes en
clase cuando uno les pregunta ¿por qué? Al
mismo tiempo ellos se pregunta : “Pero
porqué me preguntó por qué”. Su fin es
pasar así sea con una nota de 3. Lo peor es
que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.

(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad
de planes. Por ejemplo plan A. Se hace la
guía con todas las preguntas. Y uno dice:
¡Esto va a ser espectacular! y se ha dado el
mismo taller con otro grupo y uno se da
cuenta que ahí no funcionó. Mientras que
con ese otro grupo funcionó de manera
distinta porque a ellos no les gusta el tema, o
porque les gustó mucho más. Es cuando uno
tiene que enfocarlo de manera distinta, o por
ejemplo porque leer un texto en grado 11
requiere de otras exigencias. Alguna vez me
decía una de las chicas “Yo necesito que me
enseñes gramática, o que me pregunté más
ortografía”, entonces eso depende del interés
que tenga él o los estudiantes y tú debes
tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al
contrario llevas uno muy cortico entonces
hacer la discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede
comentar qué acciones realizar en el aula
para hacer lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo
que hago con cualquier tipo de lectura.
Primero que quieren leer y si
el texto entonces qué saben de eso. Les
pregunto que han escuchado. Les leo el
título y les digo apuesten de qué se trata el
texto a partir del título. Y lo hago con el
propósito de que ellos apuesten para que
cuando estén leyendo el contenido ellos
mismos determinen quién le atina. A medida
que voy leyendo por ejemplo utilizo la
pronominalización, los pronombres y los
deícticos para hacer las preguntas. Les
preguntó esas cosas textuales. Incluso uno
puede meterle cosas gramaticales. También
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tiene que ver cómo llevar lo que estamos
leyendo a su contexto. Si estamos leyendo
de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la
idea principal, cuáles son las ideas
secundarias que apoyan esa idea principal.
Al final que me cuenten si les gustó o si no
les gustó, qué les gustaría haber leído, si ya
sabían eso que leímos, si no lo sabían; en
qué les gustaría profundizar. Como los tres
momentos de la lectura. El pre, el durante y
el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que
hablaba de las monedas de 1000. Que
estaban escasas y eso estaba afectando la
economía del país y que por ende iban a
entrar casa por casa a decomisar las
alcancía. Que iban a poner a las personas a
hacer trabajo social. Estaba la posición a
favor de que a las personas les empezarán a
poner algún tipo de infracción o algún tipo
de trabajo social y estaba la otra posición de
un profesor de la Universidad de los Andes.
Ellos no sabían cuál era la universidad, no
sabían que era un argumento de autoridad.
Algunos se la creyeron y dijeron que iban a
empezar a cambiar sus monedas de 1000.
Hubo algunos que empezaron a decir:

“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto
todos estaríamos en la cárcel porque todos
hemos guardado monedas”. Otra noticia una
vez hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a
las personas que terminan una relación
amorosa por WhatsApp. Con el argumento
de que eso afectaba la salud psicológica de
los ciudadanos y que ya las entidades
prestadoras de servicio (EPS) de salud
estaban colapsando por citas en psicología.
Me acompañaba una docente en clase y ella
me decía: “No pero es que ¿A quién no le ha
pasado eso? si a uno le terminan o no le
terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en
la policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura
crítica en el aula y cuál considera que es
la mejor estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés
me parece que es una estrategia
fundamental. Preguntarles de qué quisieran
saber o conocer. Salen cosas a veces como
querer leer de vallenato y hay artículos que
tienen que ver con vallenato y cultura.
Muchas veces piden que leamos de
sexualidad, ¿pero qué es sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos
anticonceptivos no” dicen los muchachos.
Entonces buscamos por ejemplo la genética,
el cariotipo y la identidad sexual. Pueden
pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque
ya en décimo y once, yo insisto en que
nosotros tenemos el compromiso de manejar
otro tipo de tipología textual. El narrativo ya
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se ha explorado, el descriptivo también, el
expositivo todo el tiempo lo tiene en otras
materias. Así que es importante que el
argumentativo lo trabajemos fuertemente en
decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan
mejores resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando
un grupo de teatro y me llegaron 6. Es un
logro absoluto. Hay que pensar también en
el círculo de lectura quienes llegan y quiénes
no lo hacen por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del
contexto en el que se esté. Yo le dicté clase
a chicos en rehabilitación y les puse a leer el
Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi jefe casi
se muere. Porque para poder cambiar, ser
valiente y ser más fuerte lo que hacían era
tomarse algo, y en ese sentido los
estudiantes lo podían relacionar con el
consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le
han censurado lecturas? Y ¿Ha tenido
conflictos por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros
creen que los muchachos no están en
capacidad de enfrentarse a textos de mayor
nivel como los de Julio Cortazar, pero en
realidad ellos asumen el texto y lo
aprovechan, lo entienden y se apropian de
él. Cosas que tengan que ver con sexo o con
groserías explícitas. A mí una compañera al
llegar acá me decía que les leyera Andrés

Caicedo y yo decía no, yo les llegó a leer
Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve muy
difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio
esperando el momento que yo dijera la
grosería. Me preguntaban ¿qué era lo que
decía ahí profe? Mierda, puta. Eso no se
puede leer.
(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este
colegio yo censuré a Andrés Caicedo,
censuré a Raúl Gómez Jattin. Pero también
usé Se juntan desnudos de Gaitán Durán
como estrategia para que los chicos se
animaran a leer en décimo. Un discurso de
Gabriel García Márquez en el que propone
que debía jubilarse la ortografía española y
ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque
yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación
que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar. Las
novelas de las prepago les intersaba para
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
los chicos también puede pasar eso no sé si
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla
y es interesante ver cómo él aprovecha su
fama para llevar otro tipo de mensaje, sin
embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de
ser el ícono que es en Pandillas, guerra y
paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa
que la grosería no se puede decir y pues no.
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Ellos saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir
así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así
de ñero?” pues como usted habla, les
contesto.
(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que
son apropiadas, para trabajar y hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer
lectura crítica, independientemente del
género literario, de la corriente, uno puede
hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos
cosas en la apología o en el moralismo y
hacer el enfoque desde donde uno quiera.
Asi como uno va a encontrar el estudiante
que quiere aprender cómo matar a alguien,
va a encontrar el estudiante cristiano que no

va a querer leer nada de eso. Entonces eso
depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas
relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No
lo he hecho. Lo máximo que he leído en el
aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección
de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de
los autores. Te confieso que yo nunca he
leído una narconovela.
(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es
posible evaluar la lectura crítica sin el uso
de pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera
es ponerlos a prueba con algunas situaciones
en las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.
(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

Tercera etapa: (segundo término recurrente del cuarto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, sospechar para el cuarto criterio. El fin consistió en mirar su pertinencia. Aquí se
observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de esta pesquisa
teniendo en cuenta el criterio. Se dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra
el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color
resaltador azul, subrayado y con negrilla.
Para el segundo término sospechar La totalidad del número de recurrencias del segundo fue de
2 veces. Se reafirmo su pertinencia dentro del criterio.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la
lectura crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona
de mirar el texto a nivel local y a nivel
global y tener una posición con respecto a

ello. Es decir, que está todo el tiempo desde
lo argumentativo, sin embargo se ha
convertido también en decodificación. Si se
refieren a la luz, la luz evoca a claridad.
Entonces, comienza un juego frente a la
metáfora. Y es muy difícil, que los
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estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se
trata es de que un estudiante sea capaz de
trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y
pueda tomar una posición de acuerdo al
contenido del texto. Las inferencias que
pueda realizar de él. Es indispensable debido
a la cantidad de información que manejan
los chicos. Todo el tiempo están con el
celular, entonces es importante que esa
lectura crítica también los lleve a que ellos
diferencien los contenidos no buenos ni

malos, pero si los que son verdad de los que
son mentira, de los cuales puede sospechar.
Así como hay consejos para ser una buena
novia, hay tips para tener una buena relación
sexual y entonces comienzan a tener unas
prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted lee
críticamente en qué haces énfasis?
(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo
dice, para sospechar.
Aprendí por la
experiencia que más que en la forma debes
buscar cuál es el eje, la idea principal.

Cuarta Etapa: (Segundo término del cuarto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término
con mayor recurrencia teniendo como criterio Conceptos de lectura crítica es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con este criterio. Lo importante en
esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de
esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las
partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos
entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis el
contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en
la parte inicial en los enunciados.
Selección de (2) recortes con reiteración del término sospechar pertinentes para el criterio
Conceptos de lectura crítica

(ENSV): S1P1 (E5AQ): S1R7
…Todo el tiempo están con el celular, entonces es importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos no buenos ni malos, pero si los que son verdad de
los que son mentira, de los cuales puede sospechar. (…)
(ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10 (Respuesta precedida a la pregunta ¿Cuando usted lee
críticamente en qué haces énfasis? )
En la fuente, quién me lo dice, para sospechar.
Quinta etapa: (Segundo término del cuarto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto
se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
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resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron
resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] al lado de la
palabra recurrente.
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término sospechar fue de (2). Y se
verificó la pertinencia sobre el criterio Conceptos de lectura crítica .
…Todo el tiempo están con el celular, entonces es importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos no buenos ni malos, pero si los que son verdad de
los que son mentira, de los cuales puede sospechar. (…)[ Distinguir contenidos verdaderos y
sospechar de los contenidos falsos. ] (ENSV): S1P1 (E5AQ): S1R7
(Respuesta precedida a la pregunta ¿Cuando usted lee críticamente en qué haces énfasis? )
En la fuente, quién me lo dice, para sospechar. [ Sospechar de quien dice o hace un texto. ]
(ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10
Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del
cuarto criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio Conceptos de lectura crítica tomando como base el ejercicio realizado con el primer
término recurrente Capaz, capacidad. Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de
dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los términos más recurrentes y luego el
de los términos con una segunda mayor recurrencia Sospechar Se colocó el código al final de
cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.
[Distinguir contenidos verdaderos y sospechar de los contenidos falsos. ] (ENSV): S1P1
(E5AQ): S1R7
[Sospechar de quien dice o hace un texto.] (ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10
Mezcla
Mezcla de descriptores para los términos capacidad y Sospechar.
[La lectura crítica como capacidad del ser humano para tomar posición sobre el contenido de un
texto.] (…)(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7 (ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
[Capacidad para leer y cambiar el entorno] ENSV):S1P9 E5AQ): S1R9
[Distinguir contenidos verdaderos y sospechar de los contenidos falsos.] (ENSV): S1P1
(E5AQ): S1R7
[Sospechar de quien dice o hace un texto.] (ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del cuarto criterio)
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En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos capacidad y Sospechar pertinentes al
criterio Conceptos de lectura crítica . Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento.
Para ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles
puntos de encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores
apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III las primeras
categorías.
Criterio 4:
I Las posiciones
Contenidos falso/contenidos verdaderos.
Sospechar / Confiar
Capacidad /discapacidad
II Campo semántico

Para leer y
cambiar el
entorno.

Tomar
posición
sobre el
contenido de
un texto.

Capacidad
/
Sospechar

Distinguir
contenidos
verdaderos y
falsos

Quien dice o
hace un texto

III. Primeras categorías

[Sospechar de quien dice o hace un texto.] (ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10
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Sospechar

Quien dice o hace un texto
Contenidos falsos

Capacidad

Concepto de lectura crítica

Sobre lo que se lee

Tomar posición
Para cambiar el entorno

Octava etapa (De los dos criterios)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado de
análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar lo
propuesto en el esquema categorial.
1. 1. Capacidad de sospechar
1.1.1. Quien dice o hace un texto
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted lee críticamente en qué haces énfasis?
(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice, para sospechar. [Sospechar de quien dice o hace
un texto.] Aprendí por la experiencia que más que en la forma debes buscar cuál es el eje, la
idea principal.
1.1.2. Contenidos falsos
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad que tiene una persona de mirar
el texto a nivel local y a nivel global y tener una posición con respecto a ello. Es decir, que está
todo el tiempo desde lo argumentativo, sin embargo se ha convertido también en decodificación.
Si se refieren a la luz, la luz evoca a claridad. Entonces, comienza un juego frente a la metáfora.
Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la práctica
de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz de trasladar un texto a su contexto, que lo
pueda revisar desde sus saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del
texto. Las inferencias que pueda realizar de él. Es indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el tiempo están con el celular, entonces es importante
que esa lectura crítica también los lleve a que ellos diferencien los contenidos no buenos ni
malos, pero si los que son verdad de los que son mentira, de los cuales puede sospechar.
[Distinguir contenidos verdaderos y sospechar de los contenidos falsos.] Así como hay consejos
para ser una buena novia, hay tips para tener una buena relación sexual y entonces comienzan a
tener unas prácticas que no son sanas consigo, con su cuerpo.
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1.2. Capacidad de tomar posición
1.2.1. Sobre lo que se lee
]
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad que tiene una persona de mirar
el texto a nivel local y a nivel global y tener una posición con respecto a ello. [Capacidad de
tomar posición sobre el contenido de un texto. Es decir, que está todo el tiempo desde lo
argumentativo, sin embargo se ha convertido también en decodificación. Si se refieren a la luz,
la luz evoca a claridad. Entonces, comienza un juego frente a la metáfora. Y es muy difícil, que
los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la práctica de lo que se trata es de
que un estudiante sea capaz de trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar desde sus
saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del texto. Las inferencias
que pueda realizar de él. Es indispensable debido a la cantidad de información que manejan los
chicos. Todo el tiempo están con el celular, entonces es importante que esa lectura crítica
también los lleve a que ellos diferencien los contenidos no buenos ni malos, pero si los que son
verdad de los que son mentira, de los cuales puede sospechar. Así como hay consejos para ser
una buena novia, hay tips para tener una buena relación sexual y entonces comienzan a tener
unas prácticas que no son sanas consigo, con su cuerpo.
1.2.1. Para cambiar el entorno
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro contexto es indispensable que los estudiantes tengan la
capacidad de leer críticamente su entorno y leerlo críticamente para cambiarlo. [Capacidad para
leer y cambiar el entorno] Para mejorar su calidad de vida. Para no creer en los políticos de
siempre. Tan simple como para desconfiar que el novio le haga una propuesta. Que si alguien
quiere estar conmigo tiene que darme los argumentos suficientes para que yo acepte algo de ese
alguien. Para decir no, en este contexto aprender a decir no es fundamental.

CRITERIO 5:
Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
Definición:
Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 5
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Narconovela como tipo de texto
para hacer lectura crítica fue el de Narconovela con un número total de (3) veces encontrado.
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Segunda etapa (Único término recurrente del quinto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con el
término más recurrente para el quinto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de resaltado
magenta, negrilla y subrayado. A diferencia de la primera etapa se realizó la búsqueda y se puso en
evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es importante aclara
que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad
Distrital de la Licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana. Tengo experiencia en la
Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,
tanto en la convalidación del instrumento de
evaluación, como en la transición al siguiente
instrumento, en calidad de coordinadora,
monitora y codificadora. Terminé mi Maestría
en Educación, con especialización en
educación superior. Mi trabajo de grado fue
alrededor de la mirada de los docentes de
pregrado con respecto a la prueba de
comunicación escrita. Estoy terminando una
Maestría en Lingüística y mi proyecto gira
alrededor de la identidad de género con
población transgénero y con ellos llevo
trabajando alrededor de tres años. Además,
desde marzo estoy acompañando el proceso de
la media acá en el CODES con lectura crítica.
Antes había sido profesora universitaria en los
primeros
semestres
de
comunicación,
habilidades comunicativas, lectura y escritura e
informacionales y de investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura
como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la literatura

es una forma de vida, de conocer otros mundos,
de acercarse a otras realidades tanto negativas
como positivas. Me encantaba la ciencia
ficción y el terror entonces yo durante la clase
estaba leyendo un libro de Asimov y mi
profesora de estadística estaba explicando y no
me decía nada. Consideró que es legítimo que
un estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el colegio
es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es
fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste
terrible, hasta que ellos también se
acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos llegado
a un punto en el que los chicos me dicen:
“profesora vamos a leer”. “Leamos en el aula
ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted
tiene algo de poesía?” “A mí me gusta eso.”
“Ya leímos con el otro profesor esto”.
“Entonces José Asunción Silva tal cosa”. Ya
tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo
he optado por leerles en clase y hacer control
de lectura, así suena horrible escuelero y todo
lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años, la
Gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Esa
detonó muchas cuestiones de producción
escrita. Entonces sí Gianni Rodari habla del
Bestiario, se indaga sobre qué es el Bestiario y
encuentra a Cortázar y sí Nietzche habla de
Schopenhauer, uno lo buscas y empieza hacer
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el intertexto con el cine que también es una
alternativa y con la música y así se comienza
una aventura por el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación de
ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser lectores.
Vivir el amor por el libro, el cuidarlo, que
llegue alguien y sea lo primero que le pasan al
amiguito o a el primo que llega a la casa.
También te abre la posibilidad de tener
conversaciones con la gente. Creo que fui muy
privilegiada, porque aunque mi colegio también
fue Distrital y tenía muchas falencias en
matemáticas, tenía una excelente docente, que
me vinculo con la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la
columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces
yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en
media, es a partir de la oralidad, a partir del
debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante que
aprendan a argumentar sus defensas a partir de
lo que está escrito, de lo que leen, de lo que
miran. Yo trabajo con centros de interés, ¿De
qué quieren el próximo texto? “Queremos un
texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina?
Entonces empiezan a indagar cocina
internacional. quieren postres. Alguna vez
estábamos hablando de cómo construir un
párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé
que opinar de eso, porque yo no sé nada de
eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y
tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces
¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con
respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. Hay que

aprovechar a los chicos desde la oralidad y
desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona de
mirar el texto a nivel local y a nivel global y
tener una posición con respecto a ello. Es decir,
que está todo el tiempo desde lo argumentativo,
sin embargo se ha convertido también en
decodificación. Si se refieren a la luz, la luz
evoca a claridad. Entonces, comienza un juego
frente a la metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se trata
es de que un estudiante sea capaz de trasladar
un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una
posición de acuerdo al contenido del texto. Las
inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el
tiempo están con el celular, entonces es
importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos no
buenos ni malos, pero si los que son verdad de
los que son mentira, de los cuales puede
sospechar. Así como hay consejos para ser una
buena novia, hay tips para tener una buena
relación sexual y entonces comienzan a tener
unas prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los estudiantes
tengan la capacidad de leer críticamente su
entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.
Para mejorar su calidad de vida. Para no creer
en los políticos de siempre. Tan simple como
para desconfiar que el novio le haga una
propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo
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tiene que darme los argumentos suficientes
para que yo acepte algo de ese alguien. Para
decir no, en este contexto aprender a decir no
es fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

lee

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice,
para sospechar. Aprendí por la experiencia que
más que en la forma debes buscar cuál es el eje,
la idea principal.
(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un lector
no hace lectura crítica no lee, se informa.
Ahora depende de lo que uno quieras hacer,
porque los estudiantes en clase cuando uno les
pregunta ¿por qué? Al mismo tiempo ellos se
pregunta : “Pero porqué me preguntó por qué”.
Su fin es pasar así sea con una nota de 3. Lo
peor es que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad de
planes. Por ejemplo plan A. Se hace la guía
con todas las preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a
ser espectacular! y se ha dado el mismo taller
con otro grupo y uno se da cuenta que ahí no
funcionó. Mientras que con ese otro grupo
funcionó de manera distinta porque a ellos no
les gusta el tema, o porque les gustó mucho
más. Es cuando uno tiene que enfocarlo de
manera distinta, o por ejemplo porque leer un
texto en grado 11 requiere de otras exigencias.
Alguna vez me decía una de las chicas “Yo
necesito que me enseñes gramática, o que me
pregunté más ortografía”, entonces eso depende
del interés que tenga él o los estudiantes y tú
debes tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes

que te parezcan más interesantes o al contrario
llevas uno muy cortico entonces hacer la
discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar
qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que
hago con cualquier tipo de lectura. Primero
que quieren leer y si
el texto entonces qué saben de eso.
Les
pregunto que han escuchado. Les leo el título y
les digo apuesten de qué se trata el texto a
partir del título. Y lo hago con el propósito de
que ellos apuesten para que cuando estén
leyendo el contenido ellos mismos determinen
quién le atina. A medida que voy leyendo por
ejemplo utilizo la pronominalización, los
pronombres y los deícticos para hacer las
preguntas. Les preguntó esas cosas textuales.
Incluso uno puede meterle cosas gramaticales.
También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo a su contexto. Si estamos
leyendo de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la idea
principal, cuáles son las ideas secundarias que
apoyan esa idea principal. Al final que me
cuenten si les gustó o si no les gustó, qué les
gustaría haber leído, si ya sabían eso que
leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría
profundizar. Como los tres momentos de la
lectura. El pre, el durante y el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
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(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba
de las monedas de 1000. Que estaban escasas y
eso estaba afectando la economía del país y que
por ende iban a entrar casa por casa a
decomisar las alcancía. Que iban a poner a las
personas a hacer trabajo social. Estaba la
posición a favor de que a las personas les
empezarán a poner algún tipo de infracción o
algún tipo de trabajo social y estaba la otra
posición de un profesor de la Universidad de
los Andes. Ellos no sabían cuál era la
universidad, no sabían que era un argumento de
autoridad. Algunos se la creyeron y dijeron que
iban a empezar a cambiar sus monedas de
1000. Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto todos
estaríamos en la cárcel porque todos hemos
guardado monedas”. Otra noticia una vez
hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a las
personas que terminan una relación amorosa
por WhatsApp. Con el argumento de que eso
afectaba la salud psicológica de los ciudadanos
y que ya las entidades prestadoras de servicio
(EPS) de salud estaban colapsando por citas en
psicología. Me acompañaba una docente en
clase y ella me decía: “No pero es que ¿A quién
no le ha pasado eso? si a uno le terminan o no
le terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en la
policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica
en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?

(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me
parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o conocer.
Salen cosas a veces como querer leer de
vallenato y hay artículos que tienen que ver con
vallenato y cultura. Muchas veces piden que
leamos de sexualidad, ¿pero qué es
sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Metodos anticonceptivos no” dicen los
muchachos. Entonces buscamos por ejemplo la
genética, el cariotipo y la identidad sexual.
Pueden pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque ya
en décimo y once, yo insisto en que nosotros
tenemos el compromiso de manejar otro tipo de
tipología textual. El narrativo ya se ha
explorado, el descriptivo también, el expositivo
todo el tiempo lo tiene en otras materias. Así
que es importante que el argumentativo lo
trabajemos fuertemente en decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando un
grupo de teatro y me llegaron 6. Es un logro
absoluto. Hay que pensar también en el círculo
de lectura quienes llegan y quiénes no lo hacen
por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha
tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto
en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll
y Mister Hyde y mi jefe casi se muere. Porque
para poder cambiar, ser valiente y ser más
fuerte lo que hacían era tomarse algo, y en ese
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sentido los estudiantes lo podían relacionar con
el consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han
censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos
por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros creen
que los muchachos no están en capacidad de
enfrentarse a textos de mayor nivel como los de
Julio Cortazar, pero en realidad ellos asumen el
texto y lo aprovechan, lo entienden y se
apropian de él. Cosas que tengan que ver con
sexo o con groserías explícitas. A mí una
compañera al llegar acá me decía que les leyera
Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a
leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve
muy difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio esperando
el momento que yo dijera la grosería. Me
preguntaban ¿qué era lo que decía ahí profe?
Mierda, puta. Eso no se puede leer.
(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este colegio
yo censuré a Andrés Caicedo, censuré a Raúl
Gómez Jattin. Pero también usé Se juntan
desnudos de Gaitán Durán como estrategia para
que los chicos se animaran a leer en décimo.
Un discurso de Gabriel García Márquez en el
que propone que debía jubilarse la ortografía
española y ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí,
uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación que
quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo, para

aprender cómo comercializar. Las novelas de
las prepago les intersaba para saber quiénes
eran. Y por ejemplo acá con los chicos también
puede pasar eso no sé si sea pertinente pero
ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz
a dictarles una charla y es interesante ver cómo
él aprovecha su fama para llevar otro tipo de
mensaje, sin embargo no deja de ser Rasputín,
ni deja de ser el ícono que es en Pandillas,
guerra y paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa que la
grosería no se puede decir y pues no. Ellos
saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir así
a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen:
“¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?”
pues como usted habla, les contesto.
(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que son
apropiadas, para trabajar y hacer lectura
crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer lectura
crítica, independientemente del género literario,
de la corriente, uno puede hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos cosas
en la apología o en el moralismo y hacer el
enfoque desde donde uno quiera. Asi como uno
va a encontrar el estudiante que quiere aprender
cómo matar a alguien, va a encontrar el
estudiante cristiano que no va a querer leer
nada de eso. Entonces eso depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído
relacionadas con el narcotráfico?

novelas

(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No lo
he hecho. Lo máximo que he leído en el aula
han sido lecturas de Germán Castro Caicedo.
Leí unos cuentos de una Selección de narrativa
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de la ciudad, no me acuerdo de los autores. Te
confieso que yo nunca he leído una
narconovela.

las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.

(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible
evaluar la lectura crítica sin el uso de
pruebas estandarizadas?

(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme
este
espacio.

(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera es
ponerlos a prueba con algunas situaciones en

Tercera etapa: (Único término recurrente del quinto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
quinto criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo
de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las
respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este
ejercicio se mantuvo el color resaltador magenta , subrayado y con negrilla.
El término más recurrente fue narconovela. La totalidad del número de recurrencias del este
término para la tercera etapa fue de 3 veces.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque
yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación
que quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
para aprender cómo comercializar. Las
novelas de las prepago les intersaba para
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
los chicos también puede pasar eso no sé si
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla
y es interesante ver cómo él aprovecha su
fama para llevar otro tipo de mensaje, sin
embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de
ser el ícono que es en Pandillas, guerra y

Cuarta Etapa: (Único término del cuarto criterio)

paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa
que la grosería no se puede decir y pues no.
Ellos saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir
así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así
de ñero?” pues como usted habla, les
contesto.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas
relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela.
No lo he hecho. Lo máximo que he leído en
el aula han sido lecturas de Germán Castro
Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección
de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de
los autores. Te confieso que yo nunca he
leído una narconovela.
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Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio Narconovela como tipo
de texto para hacer lectura crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era
útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado
seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con
tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la
codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Se realizó la selección de recortes del único término narconovela (3) el cual fue resaltado con el
color magenta y puesto en negrilla.
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19

(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22

Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene que
desestructurarse, porque yo te contaba cuando
yo les pregunto a mis estudiantes de los centros
de rehabilitación que quieren leer ellos a mí me
proponían las narconovelas pero ellos me
proponían las narconovelas para aprender
cómo
hacerlo,
para
aprender
cómo
comercializar. (…)

Yo leería una narconovela. No lo he hecho. Lo
máximo que he leído en el aula han sido
lecturas de Germán Castro Caicedo. Leí unos
cuentos de una Selección de narrativa de la
ciudad, no me acuerdo de los autores. (…)
(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
…Te confieso que yo nunca he leído una
narconovela.

Quinta etapa: (Único término del quinto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto se
asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron resaltándolos
en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada recorte se pusieron
los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó el recorte.
Descriptores para el término más recurrente narconovela para el criterio Narconovela como tipo de
texto para hacer lectura crítica.
Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene que desestructurarse, porque yo te contaba cuando yo les
pregunto a mis estudiantes de los centros de rehabilitación que quieren leer ellos a mí me proponían
las narconovelas pero ellos me proponían las narconovelas [Gusto de los estudiantes por la
Narconovela con el fin de aprender.] para aprender cómo hacerlo, para aprender cómo
comercializar. (…)(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
Yo leería una narconovela. [Posibilidad abierta a leer una narconovela por parte de la docente.]No
lo he hecho. Lo máximo que he leído en el aula han sido lecturas de Germán Castro Caicedo. Leí
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unos cuentos de una Selección de narrativa de la ciudad, no me acuerdo de los autores.
(…)(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
…Te confieso que yo nunca he leído una narconovela. [Falta de acercamiento a la narconovela.]
(ENSV): S1P22 (E5AQ):R22

Sexta etapa: (Único término recurrente del quinto criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de descriptores,
inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer término recurrente
para el criterio Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
También se colocó al final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma
que sea fácil de identificar dentro de la unidad de análisis. Teniendo en cuenta que para este criterio
no se encontraron más términos recurrentes se realiza la séptima etapa.
[Gusto de los estudiantes por la Narconovela con el fin de aprender.] (ENSV): S1P19 (E5AQ):
S1R19
[Posibilidad abierta a leer una narconovela por parte de la docente.] (ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
[Falta de acercamiento a la narconovela.] (ENSV): S1P22 (E5AQ):R22
Séptima etapa (Único término recurrente del cuarto criterio)
En esta etapa se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias.
Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El
campo semántico para así llegar a III las primeras categorías. Todo esto siguiendo el criterio de
Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
Criterio 5:
I Las posiciones
Gusto de los estudiantes por la narconovela/ desconocimientos del docente por la narconovela.
Conocimientos de la narconovela / Desconocimientos de la narconovela.
II. Campos semánticos
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Docente
Falta de
acercamientos.
Posibilidad de
leerla.

Estudiante
Narconovela

Acercamiento y
gusto.

III. Primeras categorías

Docente

Tipo de texto para hacer
lectura crítica.

Falta y posibilidad de acercamiento

Narconovela
Estudiante

Acercamiento y gusto

Octava etapa (De los dos criterios)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado de
análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar lo
propuesto en el esquema categorial.
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1.1 Docente
1.1.1. Falta y posibilidad de acercamiento
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. [Posibilidad abierta a leer una narconovela por parte de
la docente.] No lo he hecho. [Falta de acercamiento a la narconovela.] Lo máximo que he leído
en el aula han sido lecturas de Germán Castro Caicedo. Leí unos cuentos de una Selección de
narrativa de la ciudad, no me acuerdo de los autores. Te confieso que yo nunca he leído una
narconovela.
1.2. Estudiante
1.2.1 Acercamiento y gusto

(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura contemporánea colombiana prefiere trabajar en el
aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis estudiantes de los centros de rehabilitación que quieren
leer ellos a mí me proponían las narconovelas pero ellos me proponían las narconovelas para
aprender cómo hacerlo, para aprender cómo comercializar. Las novelas de las prepago les
intersaba para saber quiénes eran. [Gusto de los estudiantes por la Narconovela con el fin de
aprender.] Y por ejemplo acá con los chicos también puede pasar eso no sé si sea pertinente pero
ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz a dictarles una charla y es interesante ver cómo él
aprovecha su fama para llevar otro tipo de mensaje, sin embargo no deja de ser Rasputín, ni deja
de ser el ícono que es en Pandillas, guerra y paz. Entonces ahí también tiene que destructurarse y
por ejemplo uno piensa que la grosería no se puede decir y pues no. Ellos saben mucho más que
uno en grosería. Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo literatura costumbrista y los puse a
escribir así a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así
de ñero?” pues como usted habla, les contesto.

CRITERIO 6
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica
Definición: Guía especializado que procura convertir la lectura crítica en ejercicio de
pensamiento o actitud crítica.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 6
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio fue El docente como
mediador de la estrategia de lectura crítica el de Experiencia con un número total de (4) veces
encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del sexto criterio)
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En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el sexto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado gris, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad
Distrital de la Licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana. Tengo experiencia en la
Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,
tanto en la convalidación del instrumento de
evaluación, como en la transición al siguiente
instrumento, en calidad de coordinadora,
monitora y codificadora. Terminé mi Maestría
en Educación, con especialización en
educación superior. Mi trabajo de grado fue
alrededor de la mirada de los docentes de
pregrado con respecto a la prueba de
comunicación escrita. Estoy terminando una
Maestría en Lingüística y mi proyecto gira
alrededor de la identidad de género con
población transgénero y con ellos llevo
trabajando alrededor de tres años. Además,
desde marzo estoy acompañando el proceso de
la media acá en el CODES con lectura crítica.
Antes había sido profesora universitaria en los
primeros
semestres
de
comunicación,
habilidades comunicativas, lectura y escritura e
informacionales y de investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura
como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la literatura
es una forma de vida, de conocer otros mundos,
de acercarse a otras realidades tanto negativas
como positivas. Me encantaba la ciencia

ficción y el terror entonces yo durante la clase
estaba leyendo un libro de Asimov y mi
profesora de estadística estaba explicando y no
me decía nada. Consideró que es legítimo que
un estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el colegio
es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es
fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste
terrible, hasta que ellos también se
acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos llegado
a un punto en el que los chicos me dicen:
“profesora vamos a leer”. “Leamos en el aula
ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted
tiene algo de poesía?” “A mí me gusta eso.”
“Ya leímos con el otro profesor esto”.
“Entonces José Asunción Silva tal cosa”. Ya
tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo
he optado por leerles en clase y hacer control
de lectura, así suena horrible escuelero y todo
lo demás.
(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años, la
Gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Esa
detonó muchas cuestiones de producción
escrita. Entonces sí Gianni Rodari habla del
Bestiario, se indaga sobre qué es el Bestiario y
encuentra a Cortázar y sí Nietzche habla de
Schopenhauer, uno lo buscas y empieza hacer
el intertexto con el cine que también es una
alternativa y con la música y así se comienza
una aventura por el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación de
ser lectora?
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(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser lectores.
Vivir el amor por el libro, el cuidarlo, que
llegue alguien y sea lo primero que le pasan al
amiguito o a el primo que llega a la casa.
También te abre la posibilidad de tener
conversaciones con la gente. Creo que fui muy
privilegiada, porque aunque mi colegio también
fue Distrital y tenía muchas falencias en
matemáticas, tenía una excelente docente, que
me vinculo con la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la
columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces
yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en
media, es a partir de la oralidad, a partir del
debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante que
aprendan a argumentar sus defensas a partir de
lo que está escrito, de lo que leen, de lo que
miran. Yo trabajo con centros de interés, ¿De
qué quieren el próximo texto? “Queremos un
texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina?
Entonces empiezan a indagar cocina
internacional. quieren postres. Alguna vez
estábamos hablando de cómo construir un
párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé
que opinar de eso, porque yo no sé nada de
eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y
tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces
¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con
respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. Hay que
aprovechar a los chicos desde la oralidad y
desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona de
mirar el texto a nivel local y a nivel global y
tener una posición con respecto a ello. Es decir,

que está todo el tiempo desde lo argumentativo,
sin embargo se ha convertido también en
decodificación. Si se refieren a la luz, la luz
evoca a claridad. Entonces, comienza un juego
frente a la metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se trata
es de que un estudiante sea capaz de trasladar
un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una
posición de acuerdo al contenido del texto. Las
inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el
tiempo están con el celular, entonces es
importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos no
buenos ni malos, pero si los que son verdad de
los que son mentira, de los cuales puede
sospechar. Así como hay consejos para ser una
buena novia, hay tips para tener una buena
relación sexual y entonces comienzan a tener
unas prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los estudiantes
tengan la capacidad de leer críticamente su
entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.
Para mejorar su calidad de vida. Para no creer
en los políticos de siempre. Tan simple como
para desconfiar que el novio le haga una
propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo
tiene que darme los argumentos suficientes
para que yo acepte algo de ese alguien. Para
decir no, en este contexto aprender a decir no
es fundamental.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted lee
críticamente en qué haces énfasis?
(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice,
para sospechar. Aprendí por la experiencia
que más que en la forma debes buscar cuál es el
eje, la idea principal.
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(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un lector
no hace lectura crítica no lee, se informa.
Ahora depende de lo que uno quieras hacer,
porque los estudiantes en clase cuando uno les
pregunta ¿por qué? Al mismo tiempo ellos se
pregunta : “Pero porqué me preguntó por qué”.
Su fin es pasar así sea con una nota de 3. Lo
peor es que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad de
planes. Por ejemplo plan A. Se hace la guía
con todas las preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a
ser espectacular! y se ha dado el mismo taller
con otro grupo y uno se da cuenta que ahí no
funcionó. Mientras que con ese otro grupo
funcionó de manera distinta porque a ellos no
les gusta el tema, o porque les gustó mucho
más. Es cuando uno tiene que enfocarlo de
manera distinta, o por ejemplo porque leer un
texto en grado 11 requiere de otras exigencias.
Alguna vez me decía una de las chicas “Yo
necesito que me enseñes gramática, o que me
pregunté más ortografía”, entonces eso depende
del interés que tenga él o los estudiantes y tú
debes tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al contrario
llevas uno muy cortico entonces hacer la
discusión.
(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar
qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?
(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que
hago con cualquier tipo de lectura. Primero
que quieren leer y si
el texto entonces qué saben de eso. Les
pregunto que han escuchado. Les leo el título y
les digo apuesten de qué se trata el texto a
partir del título. Y lo hago con el propósito de
que ellos apuesten para que cuando estén

leyendo el contenido ellos mismos determinen
quién le atina. A medida que voy leyendo por
ejemplo utilizo la pronominalización, los
pronombres y los deícticos para hacer las
preguntas. Les preguntó esas cosas textuales.
Incluso uno puede meterle cosas gramaticales.
También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo a su contexto. Si estamos
leyendo de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la idea
principal, cuáles son las ideas secundarias que
apoyan esa idea principal. Al final que me
cuenten si les gustó o si no les gustó, qué les
gustaría haber leído, si ya sabían eso que
leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría
profundizar. Como los tres momentos de la
lectura. El pre, el durante y el después.
(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?
(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba
de las monedas de 1000. Que estaban escasas y
eso estaba afectando la economía del país y que
por ende iban a entrar casa por casa a
decomisar las alcancía. Que iban a poner a las
personas a hacer trabajo social. Estaba la
posición a favor de que a las personas les
empezarán a poner algún tipo de infracción o
algún tipo de trabajo social y estaba la otra
posición de un profesor de la Universidad de
los Andes. Ellos no sabían cuál era la
universidad, no sabían que era un argumento de
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autoridad. Algunos se la creyeron y dijeron que
iban a empezar a cambiar sus monedas de
1000. Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto todos
estaríamos en la cárcel porque todos hemos
guardado monedas”. Otra noticia una vez
hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a las
personas que terminan una relación amorosa
por WhatsApp. Con el argumento de que eso
afectaba la salud psicológica de los ciudadanos
y que ya las entidades prestadoras de servicio
(EPS) de salud estaban colapsando por citas en
psicología. Me acompañaba una docente en
clase y ella me decía: “No pero es que ¿A quién
no le ha pasado eso? si a uno le terminan o no
le terminan por WhatsAp uno tiene que ser
fuerte, uno que se va a poner el denuncio en la
policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.
(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica
en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?
(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me
parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o conocer.
Salen cosas a veces como querer leer de
vallenato y hay artículos que tienen que ver con
vallenato y cultura. Muchas veces piden que
leamos de sexualidad, ¿pero qué es
sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Metodos anticonceptivos no” dicen los
muchachos. Entonces buscamos por ejemplo la
genética, el cariotipo y la identidad sexual.
Pueden pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque ya
en décimo y once, yo insisto en que nosotros
tenemos el compromiso de manejar otro tipo de
tipología textual. El narrativo ya se ha

explorado, el descriptivo también, el expositivo
todo el tiempo lo tiene en otras materias. Así
que es importante que el argumentativo lo
trabajemos fuertemente en decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando un
grupo de teatro y me llegaron 6. Es un logro
absoluto. Hay que pensar también en el círculo
de lectura quienes llegan y quiénes no lo hacen
por la nota.
(ENSV): S1P13 ¿Ha
tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?
(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto
en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll
y Mister Hyde y mi jefe casi se muere. Porque
para poder cambiar, ser valiente y ser más
fuerte lo que hacían era tomarse algo, y en ese
sentido los estudiantes lo podían relacionar con
el consumo.
(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han
censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos
por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros creen
que los muchachos no están en capacidad de
enfrentarse a textos de mayor nivel como los de
Julio Cortazar, pero en realidad ellos asumen el
texto y lo aprovechan, lo entienden y se
apropian de él. Cosas que tengan que ver con
sexo o con groserías explícitas. A mí una
compañera al llegar acá me decía que les leyera
Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a
leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve
muy difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio esperando
el momento que yo dijera la grosería. Me
preguntaban ¿qué era lo que decía ahí profe?
Mierda, puta. Eso no se puede leer.
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(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este colegio
yo censuré a Andrés Caicedo, censuré a Raúl
Gómez Jattin. Pero también usé Se juntan
desnudos de Gaitán Durán como estrategia para
que los chicos se animaran a leer en décimo.
Un discurso de Gabriel García Márquez en el
que propone que debía jubilarse la ortografía
española y ellos no entendieron.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí,
uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación que
quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo, para
aprender cómo comercializar. Las novelas de
las prepago les intersaba para saber quiénes
eran. Y por ejemplo acá con los chicos también
puede pasar eso no sé si sea pertinente pero
ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz
a dictarles una charla y es interesante ver cómo
él aprovecha su fama para llevar otro tipo de
mensaje, sin embargo no deja de ser Rasputín,
ni deja de ser el ícono que es en Pandillas,
guerra y paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa que la
grosería no se puede decir y pues no. Ellos
saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir así
a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen:
“¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?”
pues como usted habla, les contesto.

(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que son
apropiadas, para trabajar y hacer lectura
crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer lectura
crítica, independientemente del género literario,
de la corriente, uno puede hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos cosas
en la apología o en el moralismo y hacer el
enfoque desde donde uno quiera. Asi como uno
va a encontrar el estudiante que quiere aprender
cómo matar a alguien, va a encontrar el
estudiante cristiano que no va a querer leer
nada de eso. Entonces eso depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído novelas
relacionadas con el narcotráfico?
(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No lo
he hecho. Lo máximo que he leído en el aula
han sido lecturas de Germán Castro Caicedo.
Leí unos cuentos de una Selección de narrativa
de la ciudad, no me acuerdo de los autores. Te
confieso que yo nunca he leído una
narconovela.
(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible
evaluar la lectura crítica sin el uso de
pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera es
ponerlos a prueba con algunas situaciones en
las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.
(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del sexto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos más recurrentes, afines al
sexto criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo
de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron solo las preguntas y las
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respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios. Para hacer este
ejercicio se mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Experiencia La totalidad del número de recurrencias del primer término para
la tercera etapa fue de 4 veces.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad
Distrital de la Licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana. Tengo experiencia en la
Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,
tanto en la convalidación del instrumento de
evaluación, como en la transición al siguiente
instrumento, en calidad de coordinadora,
monitora y codificadora. Terminé mi Maestría
en Educación, con especialización en
educación superior. Mi trabajo de grado fue
alrededor de la mirada de los docentes de
pregrado con respecto a la prueba de
comunicación escrita. Estoy terminando una
Maestría en Lingüística y mi proyecto gira
alrededor de la identidad de género con
población transgénero y con ellos llevo
trabajando alrededor de tres años. Además,
desde marzo estoy acompañando el proceso de
la media acá en el CODES con lectura crítica.
Antes había sido profesora universitaria en los
primeros
semestres
de
comunicación,
habilidades comunicativas, lectura y escritura e
informacionales y de investigación.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura
como forma de vida?
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
uno como niño y adolescente le perturban. A
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Desde que tenía 10 años. Entonces la literatura
es una forma de vida, de conocer otros mundos,
de acercarse a otras realidades tanto negativas
como positivas. Me encantaba la ciencia

ficción y el terror entonces yo durante la clase
estaba leyendo un libro de Asimov y mi
profesora de estadística estaba explicando y no
me decía nada. Consideró que es legítimo que
un estudiante abandoné la clase por estar
leyendo lo que le gusta.
La experiencia específicamente con el colegio
es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es
fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste
terrible, hasta que ellos también se
acostumbran a conocen a su profesor y
comienzan con la rutina. Ahora hemos llegado
a un punto en el que los chicos me dicen:
“profesora vamos a leer”. “Leamos en el aula
ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted
tiene algo de poesía?” “A mí me gusta eso.”
“Ya leímos con el otro profesor esto”.
“Entonces José Asunción Silva tal cosa”. Ya
tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo
he optado por leerles en clase y hacer control
de lectura, así suena horrible escuelero y todo
lo demás.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la
columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces
yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en
media, es a partir de la oralidad, a partir del
debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante que
aprendan a argumentar sus defensas a partir de
lo que está escrito, de lo que leen, de lo que
miran. Yo trabajo con centros de interés, ¿De
qué quieren el próximo texto? “Queremos un
texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina?
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Entonces empiezan a indagar cocina
internacional. quieren postres. Alguna vez
estábamos hablando de cómo construir un
párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé
que opinar de eso, porque yo no sé nada de
eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y
tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces
¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con
respecto al texto, pero también con tus

vivencias y en contextos como este. Hay que
aprovechar a los chicos desde la oralidad y
desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted lee
críticamente en qué haces énfasis?
(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice,
para sospechar. Aprendí por la experiencia
que más que en la forma debes buscar cuál es el
eje, la idea principal.

Cuarta Etapa: (Primer término del sexto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con el criterio El docente como
mediador de la estrategia de lectura crítica. Lo importante en esta fase fue analizar si para esta
pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el
apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido
distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados
poco claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se
mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Se realizó la selección de recortes del primer término Experiencia (4) el cual fue resaltado con el
color gris y puesto en negrilla.
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Tengo experiencia en la Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011, tanto en la
convalidación del instrumento de evaluación, como en la transición al siguiente instrumento, en
calidad de coordinadora, monitora y codificadora.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E5AQ) S1R2…La experiencia específicamente con el colegio es que a los chicos no leen y no les
gusta leer. (…)
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 …Entonces yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en media, es a partir de la
oralidad, a partir del debate. (…)
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted lee críticamente en qué haces énfasis?
(E5AQ): S1R10 … Aprendí por la experiencia que más que en la forma debes buscar cuál es el eje,
la idea principal.
Quinta etapa: (primer término del sexto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto se
asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
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colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron resaltándolos
en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] Al final de cada recorte se pusieron
los códigos correspondientes a la pregunta y las respuestas de la cual se sacó el recorte.
Descriptores para el término más recurrente experiencia para el criterio El docente como mediador
de la estrategia de lectura crítica
Tengo experiencia [Docente que tiene experiencia en pruebas estandarizada]en la Prueba de
Comunicación Escrita desde el 2011, tanto en la convalidación del instrumento de evaluación, como
en la transición al siguiente instrumento, en calidad de coordinadora, monitora y codificadora.
(ENSV): S1P1 (E5AQ):S1R1
…La experiencia [Experiencia de docente frente al no gusto por la lectura en los estudiante.]
específicamente con el colegio es que a los chicos no leen y no les gusta leer. (…)(ENSV):S1P2
(E5AQ) S1R2
…Entonces yo cuento mi experiencia[Experiencia docente con 10º y 11º a partir de la oralidad . ]
con 10º y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a partir del debate. (…)(ENSV): S1P6 (E5AQ):
S1R6
… Aprendí por la experiencia [Experiencia que enseña a buscar la idea principal en el texto.] que
más que en la forma debes buscar cuál es el eje, la idea principal. (ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10
Sexta etapa: (primer término recurrente del sexto criterio)
Para la sexta etapa se eliminaron los recortes de la entrevista y se realizó el listado de descriptores,
inicialmente por término. En este apartado se presentó solo el listado del primer término recurrente
para el criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. También se colocó al
final del descriptor el código de donde deviene cada descriptor de tal forma que sea fácil de
identificar dentro de la unidad de análisis. La unión o mezcla se presentó al finalizar el listado del
segundo término es decir más adelante. Teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos
términos por criterio.
[Docente que tiene experiencia en pruebas estandarizada] (ENSV): S1P1 (E5AQ):S1R1
[Experiencia de docente frente al no gusto por la lectura en los estudiante.] (…)(ENSV):S1P2
(E5AQ) S1R2
[Experiencia docente con 10º y 11º a partir de la oralidad . ] ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
[Experiencia que enseña a buscar la idea principal en el texto.] (ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 6
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de El docente como mediador de
la estrategia de lectura crítica fue el de aprovechar con un número total de (4) veces encontrado.
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Segunda etapa (segundo término recurrente del sexto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación con el
segundo término más recurrente para el sexto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado gris, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda mayor recurrencia.
Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente aprovechar (3) del criterio
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica.
uno como niño y adolescente le perturban. A
(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
mí fue lo que me salvó la vida y la adultez
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad
también. Yo hago teatro hace mucho tiempo.
Distrital de la Licenciatura en Humanidades y
Desde que tenía 10 años. Entonces la literatura
Lengua Castellana. Tengo experiencia en la
es una forma de vida, de conocer otros mundos,
Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,
de acercarse a otras realidades tanto negativas
tanto en la convalidación del instrumento de
como positivas. Me encantaba la ciencia
evaluación, como en la transición al siguiente
ficción y el terror entonces yo durante la clase
instrumento, en calidad de coordinadora,
estaba leyendo un libro de Asimov y mi
monitora y codificadora. Terminé mi Maestría
profesora de estadística estaba explicando y no
en Educación, con especialización en
me decía nada. Consideró que es legítimo que
educación superior. Mi trabajo de grado fue
un estudiante abandoné la clase por estar
alrededor de la mirada de los docentes de
leyendo lo que le gusta.
pregrado con respecto a la prueba de
comunicación escrita. Estoy terminando una
La experiencia específicamente con el colegio
Maestría en Lingüística y mi proyecto gira
es que a los chicos no leen y no les gusta leer.
alrededor de la identidad de género con
Hacer un ejercicio de lectura en voz alta es
población transgénero y con ellos llevo
fatal con los cursos octavos. Fue un desgaste
trabajando alrededor de tres años. Además,
terrible, hasta que ellos también se
desde marzo estoy acompañando el proceso de
acostumbran a conocen a su profesor y
la media acá en el CODES con lectura crítica.
comienzan con la rutina. Ahora hemos llegado
Antes había sido profesora universitaria en los
a un punto en el que los chicos me dicen:
primeros
semestres
de
comunicación,
“profesora vamos a leer”. “Leamos en el aula
habilidades comunicativas, lectura y escritura e
ambiental”. “Yo quiero leer un libro.” “¿Usted
tiene algo de poesía?” “A mí me gusta eso.”
informacionales y de investigación.
“Ya leímos con el otro profesor esto”.
(ENSV):S1P2 ¿Qué piensa sobre la lectura
“Entonces José Asunción Silva tal cosa”. Ya
como forma de vida?
tienen algunos referentes, pero les es difícil. Yo
he optado por leerles en clase y hacer control
(E5AQ) S1R2 La lectura a mí me salvó la
de lectura, así suena horrible escuelero y todo
vida. Si no hubiera sido por ella creo que no
lo demás.
hubiese explorado otros mundos que me
permitían evadirme. Esa es una función de la
literatura. Evadir de muchas realidades que a
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(ENSV):S1P4 Nos puede hablar de sus
lecturas en formación.
(E5AQ): S1R4 Yo leí cuando tenía 16 años, la
Gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Esa
detonó muchas cuestiones de producción
escrita. Entonces sí Gianni Rodari habla del
Bestiario, se indaga sobre qué es el Bestiario y
encuentra a Cortázar y sí Nietzche habla de
Schopenhauer, uno lo buscas y empieza hacer
el intertexto con el cine que también es una
alternativa y con la música y así se comienza
una aventura por el universo.
(ENSV): S1P5 ¿Y cuál es esa gratificación de
ser lectora?
(E5AQ): S1R5 Ser feliz, y es bonito porque,
nuestros hijos también empiezan a ser lectores.
Vivir el amor por el libro, el cuidarlo, que
llegue alguien y sea lo primero que le pasan al
amiguito o a el primo que llega a la casa.
También te abre la posibilidad de tener
conversaciones con la gente. Creo que fui muy
privilegiada, porque aunque mi colegio también
fue Distrital y tenía muchas falencias en
matemáticas, tenía una excelente docente, que
me vinculo con la lectura y el teatro.
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la
columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la
lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces
yo cuento mi experiencia con 10º y 11º, en
media, es a partir de la oralidad, a partir del
debate. Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante que
aprendan a argumentar sus defensas a partir de
lo que está escrito, de lo que leen, de lo que
miran. Yo trabajo con centros de interés, ¿De
qué quieren el próximo texto? “Queremos un
texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina?
Entonces empiezan a indagar cocina

internacional. quieren postres. Alguna vez
estábamos hablando de cómo construir un
párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé
que opinar de eso, porque yo no sé nada de
eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y
tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y entonces
¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con
respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. Hay que
aprovechar a los chicos desde la oralidad y
desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P7 ¿Para usted que es la lectura
crítica?
(E5AQ): S1R7 Según el ICFES la lectura
crítica es la capacidad que tiene una persona de
mirar el texto a nivel local y a nivel global y
tener una posición con respecto a ello. Es decir,
que está todo el tiempo desde lo argumentativo,
sin embargo se ha convertido también en
decodificación. Si se refieren a la luz, la luz
evoca a claridad. Entonces, comienza un juego
frente a la metáfora. Y es muy difícil, que los
estudiantes, acá por ejemplo, resuelven
metáforas. Pero en la práctica de lo que se trata
es de que un estudiante sea capaz de trasladar
un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una
posición de acuerdo al contenido del texto. Las
inferencias que pueda realizar de él. Es
indispensable debido a la cantidad de
información que manejan los chicos. Todo el
tiempo están con el celular, entonces es
importante que esa lectura crítica también los
lleve a que ellos diferencien los contenidos no
buenos ni malos, pero si los que son verdad de
los que son mentira, de los cuales puede
sospechar. Así como hay consejos para ser una
buena novia, hay tips para tener una buena
relación sexual y entonces comienzan a tener
unas prácticas que no son sanas consigo, con su
cuerpo.
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(ENSV):S1P9 ¿Para qué hacer lectura
crítica en el aula?
(E5AQ): S1R9 Considero que en nuestro
contexto es indispensable que los estudiantes
tengan la capacidad de leer críticamente su
entorno y leerlo críticamente para cambiarlo.
Para mejorar su calidad de vida. Para no creer
en los políticos de siempre. Tan simple como
para desconfiar que el novio le haga una
propuesta. Que si alguien quiere estar conmigo
tiene que darme los argumentos suficientes
para que yo acepte algo de ese alguien. Para
decir no, en este contexto aprender a decir no
es fundamental.

funcionó de manera distinta porque a ellos no
les gusta el tema, o porque les gustó mucho
más. Es cuando uno tiene que enfocarlo de
manera distinta, o por ejemplo porque leer un
texto en grado 11 requiere de otras exigencias.
Alguna vez me decía una de las chicas “Yo
necesito que me enseñes gramática, o que me
pregunté más ortografía”, entonces eso depende
del interés que tenga él o los estudiantes y tú
debes tener plan A, B C. Es más si ese texto es
muy largo, debes cortarlo y poner las partes
que te parezcan más interesantes o al contrario
llevas uno muy cortico entonces hacer la
discusión.

lee

(ENSV): S1P16 ¿Usted nos puede comentar
qué acciones realizar en el aula para hacer
lectura crítica?

(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice,
para sospechar. Aprendí por la experiencia que
más que en la forma debes buscar cuál es el eje,
la idea principal.

(E5AQ): S1R16 Recetas no hay, pero yo lo que
hago con cualquier tipo de lectura. Primero
que quieren leer y si

(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted
críticamente en qué haces énfasis?

(ENSV): S1P12 ¿Y qué pierde un lector
cuando no hace lectura crítica?
(E5AQ): S1R12 Profundidad, cuando un lector
no hace lectura crítica no lee, se informa.
Ahora depende de lo que uno quieras hacer,
porque los estudiantes en clase cuando uno les
pregunta ¿por qué? Al mismo tiempo ellos se
pregunta : “Pero porqué me preguntó por qué”.
Su fin es pasar así sea con una nota de 3. Lo
peor es que eso no es algo que pasa sólo en el
colegio sino también en la universidad.
(ENSV): S1P18 ¿Qué se debe tener en
cuenta en la planeación para tener buenas
prácticas de lectura crítica?
(E5AQ): S1R18 Puede haber gran cantidad de
planes. Por ejemplo plan A. Se hace la guía
con todas las preguntas. Y uno dice: ¡Esto va a
ser espectacular! y se ha dado el mismo taller
con otro grupo y uno se da cuenta que ahí no
funcionó. Mientras que con ese otro grupo

el texto entonces qué saben de eso.
Les
pregunto que han escuchado. Les leo el título y
les digo apuesten de qué se trata el texto a
partir del título. Y lo hago con el propósito de
que ellos apuesten para que cuando estén
leyendo el contenido ellos mismos determinen
quién le atina. A medida que voy leyendo por
ejemplo utilizo la pronominalización, los
pronombres y los deícticos para hacer las
preguntas. Les preguntó esas cosas textuales.
Incluso uno puede meterle cosas gramaticales.
También tiene que ver cómo llevar lo que
estamos leyendo a su contexto. Si estamos
leyendo de sexualidad y el autor decía que la
sexualidad se había convertido en algo malo
desde que había llegado el cristianismo;
entonces yo les pregunto ¿Y porque el
cristianismo? ¿Desde cuándo cristianismo?
¿Por qué consideran que...? o a partir de qué
lecturas. Ellos empiezan hacer otras
inferencias. entonces se está refiriendo a
cuando llegó Jesús, se refiere a la Biblia. Y
pues obviamente pregunto en dónde está la idea
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principal, cuáles son las ideas secundarias que
apoyan esa idea principal. Al final que me
cuenten si les gustó o si no les gustó, qué les
gustaría haber leído, si ya sabían eso que
leímos, si no lo sabían; en qué les gustaría
profundizar. Como los tres momentos de la
lectura. El pre, el durante y el después.

fuerte, uno que se va a poner el denuncio en la
policía. Entonces si es difícil que algunos
tengan claridad frente a lo que leen. Otro
decían: “¡Ay no profe cómo a uno le van
vigilar sí terminó no o no terminó por
WhatsApp!” A partir de esto ya empiezan
hacer otras preguntas.

(ENSV): S1P17 ¿Puede hablarnos de esas
estrategias docentes que posibilitan el
fomento de la lectura crítica?

(ENSV): S1P8 ¿Cómo hacer lectura crítica
en el aula y cuál considera que es la mejor
estrategia para trabajar?

(E5AQ): S1R17 Partir siempre de lo que les
gusta. Yo les traigo noticias falsas de
Actualidad Panamericana. Cosas que suelen
parecer descabelladas pero que a veces son
reales. En ocasiones no se da cuenta que son
falsas. Una vez les puse un artículo que hablaba
de las monedas de 1000. Que estaban escasas y
eso estaba afectando la economía del país y que
por ende iban a entrar casa por casa a
decomisar las alcancía. Que iban a poner a las
personas a hacer trabajo social. Estaba la
posición a favor de que a las personas les
empezarán a poner algún tipo de infracción o
algún tipo de trabajo social y estaba la otra
posición de un profesor de la Universidad de
los Andes. Ellos no sabían cuál era la
universidad, no sabían que era un argumento de
autoridad. Algunos se la creyeron y dijeron que
iban a empezar a cambiar sus monedas de
1000. Hubo algunos que empezaron a decir:
“¿Pero como así profe? si eso fuera cierto todos
estaríamos en la cárcel porque todos hemos
guardado monedas”. Otra noticia una vez
hablaba de que una congresista tenía el
proyecto de poner algún tipo de penalidad a las
personas que terminan una relación amorosa
por WhatsApp. Con el argumento de que eso
afectaba la salud psicológica de los ciudadanos
y que ya las entidades prestadoras de servicio
(EPS) de salud estaban colapsando por citas en
psicología. Me acompañaba una docente en
clase y ella me decía: “No pero es que ¿A quién
no le ha pasado eso? si a uno le terminan o no
le terminan por WhatsAp uno tiene que ser

(E5AQ): S1R8 Desde el centro de interés me
parece que es una estrategia fundamental.
Preguntarles de qué quisieran saber o conocer.
Salen cosas a veces como querer leer de
vallenato y hay artículos que tienen que ver con
vallenato y cultura. Muchas veces piden que
leamos de sexualidad, ¿pero qué es
sexualidad?,
¿métodos
anticonceptivos?
“Métodos anticonceptivos no” dicen los
muchachos. Entonces buscamos por ejemplo la
genética, el cariotipo y la identidad sexual.
Pueden pasar muchas cosas con las cuales se
pueden trabajar muchos temas. Ahora, yo
considero que la lectura crítica depende
también del grado en el que tú estés, porque ya
en décimo y once, yo insisto en que nosotros
tenemos el compromiso de manejar otro tipo de
tipología textual. El narrativo ya se ha
explorado, el descriptivo también, el expositivo
todo el tiempo lo tiene en otras materias. Así
que es importante que el argumentativo lo
trabajemos fuertemente en decimo y once.
(ENSV):S1P3 De las estrategias que usted
conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué?
(E5AQ): S1R3 Yo tuve en el colegio un
círculo de lectura y entramos en él porque
queríamos. Este ejercicio lo inició una
profesora de primaria. Acá estoy formando un
grupo de teatro y me llegaron 6. Es un logro
absoluto. Hay que pensar también en el círculo
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de lectura quienes llegan y quiénes no lo hacen
por la nota.

que propone que debía jubilarse la ortografía
española y ellos no entendieron.

(ENSV): S1P13 ¿Ha
tenido obras
censuradas por la sociedad, la familia o la
academia?

(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?

(E5AQ) S1R13 Si. Eso depende del contexto
en el que se esté. Yo le dicté clase a chicos en
rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll
y Mister Hyde y mi jefe casi se muere. Porque
para poder cambiar, ser valiente y ser más
fuerte lo que hacían era tomarse algo, y en ese
sentido los estudiantes lo podían relacionar con
el consumo.

(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí,
uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis
estudiantes de los centros de rehabilitación que
quieren leer ellos a mí me proponían las
narconovelas pero ellos me proponían las
narconovelas para aprender cómo hacerlo, para
aprender cómo comercializar. Las novelas de
las prepago les intersaba para saber quiénes
eran. Y por ejemplo acá con los chicos también
puede pasar eso no sé si sea pertinente pero
ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz
a dictarles una charla y es interesante ver cómo
él aprovecha su fama para llevar otro tipo de
mensaje, sin embargo no deja de ser Rasputín,
ni deja de ser el ícono que es en Pandillas,
guerra y paz. Entonces ahí también tiene que
destructurarse y por ejemplo uno piensa que la
grosería no se puede decir y pues no. Ellos
saben mucho más que uno en grosería.
Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo
literatura costumbrista y los puse a escribir así
a ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen:
“¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?”
pues como usted habla, les contesto.

(ENSV):S1P14 ¿Desde su experiencia le han
censurado lecturas? Y ¿Ha tenido conflictos
por eso?
(E5AQ): S1R14 Por ejemplo cosas muy
complejas en el aula. Muchos maestros creen
que los muchachos no están en capacidad de
enfrentarse a textos de mayor nivel como los de
Julio Cortazar, pero en realidad ellos asumen el
texto y lo aprovechan, lo entienden y se
apropian de él. Cosas que tengan que ver con
sexo o con groserías explícitas. A mí una
compañera al llegar acá me decía que les leyera
Andrés Caicedo y yo decía no, yo les llegó a
leer Andrés Caicedo y la cosa se me vuelve
muy difícil. Les leí, a Gabriel García Márquez,
cuando dice puta y todos en silencio esperando
el momento que yo dijera la grosería. Me
preguntaban ¿qué era lo que decía ahí profe?
Mierda, puta. Eso no se puede leer.
(ENSV):S1P15 ¿Y usted ha censurado
temas al momento de leer?
(E5AQ): S1R15 Sí. Por ejemplo en este colegio
yo censuré a Andrés Caicedo, censuré a Raúl
Gómez Jattin. Pero también usé Se juntan
desnudos de Gaitán Durán como estrategia para
que los chicos se animaran a leer en décimo.
Un discurso de Gabriel García Márquez en el

(ENSV):
S1P20
¿Qué
novelas
contemporáneas colombianas cree que son
apropiadas, para trabajar y hacer lectura
crítica?
(E5AQ): S1R20 No sé, yo creo que con
cualquier documento uno puede hacer lectura
crítica, independientemente del género literario,
de la corriente, uno puede hacer lectura crítica.
(ENSV): S1P21 ¿Cree que se puede hacer
lectura crítica de la narconovela?
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(E5AQ): S1R21 Uno puede caer en dos cosas
en la apología o en el moralismo y hacer el
enfoque desde donde uno quiera. Asi como uno
va a encontrar el estudiante que quiere aprender
cómo matar a alguien, va a encontrar el
estudiante cristiano que no va a querer leer
nada de eso. Entonces eso depende de uno.
(ENSV): S1P22 ¿Ha leído
relacionadas con el narcotráfico?

novelas

(E5AQ):R22 Yo leería una narconovela. No lo
he hecho. Lo máximo que he leído en el aula
han sido lecturas de Germán Castro Caicedo.
Leí unos cuentos de una Selección de narrativa
de la ciudad, no me acuerdo de los autores. Te

confieso que
narconovela.

yo

nunca

he

leído

una

(ENSV): S1P23 ¿Cómo cree que es posible
evaluar la lectura crítica sin el uso de
pruebas estandarizadas?
(E5AQ): S1R23 Creo que la mejor manera es
ponerlos a prueba con algunas situaciones en
las mismas prácticas de vida. El nivel de
decisiones que toman revela el nivel de
criticidad que puedan tener.
(ENSV) Muchas gracias por haber aceptado
esta entrevista por darnos un poquito de su
tiempo, que es muy valioso. Gracias por
regalarme este espacio.

Tercera etapa: (segundo término recurrente del sexto criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes del segundo término con mayor
recurrencia, para el segundo criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. El
fin consistió en mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de esta pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Se dejaron solo las
preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los criterios.
Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador gris, subrayado y con negrilla.
El segundo término aprovecha. La totalidad del número de recurrencias del segundo término para la
tercera etapa fue de 2 veces. Se reafirmo su pertinencia dentro del criterio, por lo cual de se
descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura
en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el
eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos
a lo teórico y es que no podemos pensar en
la lectura sin la escritura y la oralidad.
Entonces yo cuento mi experiencia con 10º
y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a
partir del debate. Por el mismo contexto
ellos están acostumbrados a defenderse. Es
interesante que aprendan a argumentar sus
defensas a partir de lo que está escrito, de lo
que leen, de lo que miran. Yo trabajo con
centros de interés, ¿De qué quieren el
próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces

empiezan a indagar cocina internacional.
quieren postres. Alguna vez estábamos
hablando de cómo construir un párrafo y
entonces “¡ah! profe es que yo no sé que
opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”.
Entonces trajimos artículos de prensa que
daban las dos posiciones y a partir del tema
¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen
preguntas con respecto al texto, pero
también con tus vivencias y en contextos
como este. Hay que aprovechar a los chicos
desde la oralidad y desde lo que ellos viven.
(ENSV): S1P19 ¿Qué tipo de literatura
contemporánea
colombiana
prefiere
trabajar en el aula?
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(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que
embargo no deja de ser Rasputín, ni deja de
ahí, uno tiene que desestructurarse, porque
ser el ícono que es en Pandillas, guerra y
yo te contaba cuando yo les pregunto a mis
paz. Entonces ahí también tiene que
estudiantes de los centros de rehabilitación
destructurarse y por ejemplo uno piensa
que quieren leer ellos a mí me proponían las
que la grosería no se puede decir y pues no.
narconovelas pero ellos me proponían las
Ellos saben mucho más que uno en grosería.
narconovelas para aprender cómo hacerlo,
Entonces uno aprovecha.
Estábamos
para aprender cómo comercializar. Las
viendo literatura costumbrista y los puse a
novelas de las prepago les intersaba para
escribir así a ver qué salía o qué se les
saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con
ocurría y me dicen: “¿Ay profe yo tengo que
los chicos también puede pasar eso no sé si
escribir así de ñero?” pues como usted
sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de
habla, les contesto.
Pandillas guerra y paz a dictarles una charla
y es interesante ver cómo él aprovecha su
fama para llevar otro tipo de mensaje, sin
Cuarta Etapa: (Segundo término del cuarto sexto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes del segundo término con
mayor recurrencia teniendo como criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura
crítica es decir que se seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con este criterio.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo y
que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre paréntesis
el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de la respuesta en
la parte inicial en los enunciados.
Selección de (2) recortes con reiteración del término aprovechar pertinentes para el criterio El
docente como mediador de la estrategia de lectura crítica.
(ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
…Hay que aprovechar a los chicos desde la oralidad y desde lo que ellos viven.

(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
…Entonces uno aprovecha. Estábamos viendo literatura costumbrista y los puse a escribir así a
ver qué salía o qué se les ocurría y me dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?” pues
como usted habla, les contesto.

Quinta etapa: (Segundo término del sexto criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para esto se
asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos recurrentes
colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo defina o lo
resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más cercanos al
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campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se identificaron resaltándolos
en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores] al lado de la palabra recurrente.
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término aprovechar fue de (2). Y se
verificó la pertinencia sobre el criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica.
…Hay que aprovechar[ Docente que aprovecha a sus estudiantes desde lo que saben y viven. ] a los
chicos desde la oralidad y desde lo que ellos viven. (ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
…Entonces uno aprovecha. [Docente que aprovecha el vocabulario de sus estudiantes para hacer
ejercicio de escritura.] Estábamos viendo literatura costumbrista y los puse a escribir así a ver qué
salía o qué se les ocurría y me dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?” pues como
usted habla, les contesto. (ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
Sexta etapa: (Listado del segundo término y mezcla de primer y segundo términos del sexto
criterio)
Para la sexta etapa se realizó el listado de los descriptores del segundo término para el primer
criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura críticatomando como base el ejercicio
realizado con el primer término recurrente Experiencia. Teniendo en cuenta que se ha realizado la
destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el listado de los términos más
recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor recurrencia Aprovechar. Se colocó el
código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de
análisis.
[Docente que aprovecha a sus estudiantes desde lo que saben y viven. ] (ENSV): S1P6 (E5AQ):
S1R6
[Docente que aprovecha el vocabulario de sus estudiantes para hacer ejercicio de escritura.]
(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
Mezcla
[Docente que aprovecha a sus estudiantes desde el vocabulario que saben y desde lo que viven para
hacer escritura. ] (ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6(ENSV): S1P19 (E5AQ): S1R19
[Docente que tiene experiencia en pruebas estandarizada] (ENSV): S1P1 (E5AQ):S1R1
[Experiencia que enseña a buscar la idea principal en el texto.] (ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10
[Experiencia de docente frente al no gusto por la lectura en los estudiantes.] (…)(ENSV):S1P2
(E5AQ) S1R2
[Experiencia docente con 10º y 11º a partir de la oralidad.] ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
Séptima etapa (De los dos términos recurrentes del sexto criterio)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos Experiencia y Aprovechar. Pertinentes
al criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica. Se establecieron relaciones
de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el listado y mezcla de la etapa anterior, se
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buscaron los posibles puntos de encuentro o sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones
de descriptores apoyándose en: I. Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III las
primeras categorías.

Criterio 2: El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica
I. Primeras oposiciones:
Escritura / oralidad
Experiencia en enseñar /Experiencia en evaluar

Experiencia
En elaboración de
pruebas estandarizadas
Saber buscar lo
principal de un texto.
Oralidad en 10º y 11º

Docente

Aprovecha
El vocabulario de
los estudiantes y lo
que viven.

129

III. Primeras categorías
Experimenta

Elaboración de pruebas estandarizadas
Saber buscar lo principal de un texto
Oralidad en 10º y 11º

El docente como mediador de la
estrategia de lectura crítica
Vocabulario soez de los estudiantes

Aprovecha
Vivencias de los estudiantes

Octava etapa (De los dos criterios)
En esta etapa se recupera la información-base a partir de las primeras categorías resultado de
análisis. Con la ayuda de la codificación inicial se vuelve a las respuestas para verificar lo
propuesto en el esquema categorial.
1.1. Experiencia
1.1.2. Elaboración de pruebas estandarizadas
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(ENSV): S1P1 ¿Quién es Andry?
(E5AQ):S1R1 Soy egresada de la Universidad Distrital de la Licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana. Tengo experiencia en la Prueba de Comunicación Escrita desde el 2011,
tanto en la convalidación del instrumento de evaluación, como en la transición al siguiente
instrumento, en calidad de coordinadora, monitora y codificadora. [Docente que tiene
experiencia en pruebas estandarizada] Terminé mi Maestría en Educación, con especialización
en educación superior. Mi trabajo de grado fue alrededor de la mirada de los docentes de
pregrado con respecto a la prueba de comunicación escrita. Estoy terminando una Maestría en
Lingüística y mi proyecto gira alrededor de la identidad de género con población transgénero y
con ellos llevo trabajando alrededor de tres años. Además, desde marzo estoy acompañando el
proceso de la media acá en el CODES con lectura crítica. Antes había sido profesora
universitaria en los primeros semestres de comunicación, habilidades comunicativas, lectura y
escritura e informacionales y de investigación.
1.1.3. Saber buscar lo principal de un texto
(ENSV): S1P10 ¿Cuando usted lee críticamente en qué haces énfasis?
(E5AQ): S1R10 En la fuente, quién me lo dice, para sospechar. Aprendí por la experiencia que
más que en la forma debes buscar cuál es el eje, la idea principal. [Experiencia que enseña a
buscar la idea principal en el texto.]
1.1.4. Oralidad en 10º y 11º
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces yo
cuento mi experiencia con 10º y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a partir del debate.
[Experiencia docente con 10º y 11º a partir de la oralidad.] Por el mismo contexto ellos están
acostumbrados a defenderse. Es interesante que aprendan a argumentar sus defensas a partir de
lo que está escrito, de lo que leen, de lo que miran. Yo trabajo con centros de interés, ¿De qué
quieren el próximo texto? “Queremos un texto de cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces
empiezan a indagar cocina internacional. quieren postres. Alguna vez estábamos hablando de
cómo construir un párrafo y entonces “¡ah! profe es que yo no sé que opinar de eso, porque yo
no sé nada de eso”. Entonces trajimos artículos de prensa que daban las dos posiciones y a partir
del tema ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas? Y entonces ¿esto sí es así? Y se hacen preguntas
con respecto al texto, pero también con tus vivencias y en contextos como este. Hay que
aprovechar a los chicos desde la oralidad y desde lo que ellos viven.
1.2. Aprovecha
1.2.1. Vocabulario soez de los estudiantes
(E5AQ): S1R19 Urbana, lo que pasa es que ahí, uno tiene que desestructurarse, porque yo te
contaba cuando yo les pregunto a mis estudiantes de los centros de rehabilitación que quieren
leer ellos a mí me proponían las narconovelas pero ellos me proponían las narconovelas para
aprender cómo hacerlo, para aprender cómo comercializar. Las novelas de las prepago les
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intersaba para saber quiénes eran. Y por ejemplo acá con los chicos también puede pasar eso no
sé si sea pertinente pero ayer vino Rasputín el de Pandillas guerra y paz a dictarles una charla y
es interesante ver cómo él aprovecha su fama para llevar otro tipo de mensaje, sin embargo no
deja de ser Rasputín, ni deja de ser el ícono que es en Pandillas, guerra y paz. Entonces ahí
también tiene que destructurarse y por ejemplo uno piensa que la grosería no se puede decir y
pues no. Ellos saben mucho más que uno en grosería. Entonces uno aprovecha. [Docente que
aprovecha el vocabulario de sus estudiantes para hacer ejercicio de escritura.] Estábamos
viendo literatura costumbrista y los puse a escribir así a ver qué salía o qué se les ocurría y me
dicen: “¿Ay profe yo tengo que escribir así de ñero?” pues como usted habla, les contesto.
1.2.2. Vivencias de los estudiantes
(ENSV): S1P6 ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
(E5AQ): S1R6 La lectura en el aula es el eje, la columna vertebral, pero ahí volvemos a lo
teórico y es que no podemos pensar en la lectura sin la escritura y la oralidad. Entonces yo
cuento mi experiencia con 10º y 11º, en media, es a partir de la oralidad, a partir del debate. Por
el mismo contexto ellos están acostumbrados a defenderse. Es interesante que aprendan a
argumentar sus defensas a partir de lo que está escrito, de lo que leen, de lo que miran. Yo
trabajo con centros de interés, ¿De qué quieren el próximo texto? “Queremos un texto de
cocina”, ¿Qué clase de cocina? Entonces empiezan a indagar cocina internacional. Quieren
postres. Alguna vez estábamos hablando de cómo construir un párrafo y entonces “¡ah! profe es
que yo no sé que opinar de eso, porque yo no sé nada de eso”. Entonces trajimos artículos de
prensa que daban las dos posiciones y a partir del tema ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y
entonces ¿esto sí es así? Y se hacen preguntas con respecto al texto, pero también con tus
vivencias y en contextos como este. Hay que aprovechar a los chicos desde la oralidad y desde
lo que ellos viven. [Docente que aprovecha a sus estudiantes desde lo que saben y viven.]
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CRITERIO 1
Actividades de lectura
Definición: Acciones organizadas por el docente que potencian la formación de un lector.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 1
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Actividades de lectura
fue Hacer con sus derivaciones hacerse, hace, haciendo, hice arroja un número total de (40)
veces encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL CUARTO
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado rojo, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclarar que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
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y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible

3
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
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(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
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no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
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audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
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extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
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contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la

9
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
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competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
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eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,

12
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
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misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
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implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
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No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
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tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
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cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL CUARTO
CRITERIO)
Criterio: Actividades de lectura
Definición: Acciones organizadas por el docente que potencian la formación de un lector.

En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Hacer con la derivación hacerse, hace, haciendo, hice. La totalidad del
número de recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 40 veces. Se reafirmó
su pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no
se ajustan al criterio.
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(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
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feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
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dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
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entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
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es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
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niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
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audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?

(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
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incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
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ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
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parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
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ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se

29
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
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proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
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perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
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eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
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con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Hacer con las derivaciones hacerse,
hace, haciendo, hice. Hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.
(ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
(…) Mi trabajo con docentes, el doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en
investigación y formación con el IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la
formación para la crítica y la cuestión del devenir maestro. (…)
(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
(…) “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar
modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta:
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mientras en un momento determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez
más, y especialmente con la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de
hacernos contrastar lo real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto
sería la multiplicidad de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez
más extraños. Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial,
con la vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del
Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas
contrasten su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los
invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría
que el ejercicio de la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una
interpretación”. (…)
(ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
(…) “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un ejercicio de crítica”, sin
embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica por supuesto no es una
propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos ordenes, incluso hoy son
cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. (…)

(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
(…) “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel Foucault en
una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la crítica es
siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo unos
discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles de
ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como
experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de
poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
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unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
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crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
(…) “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos
ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible
en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un
asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien.
Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg.
Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas
con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un niño, por
identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en extraterrestres,
etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin embargo al mismo
tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la diferencia y no
multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde emergen diferencias
capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no necesariamente deben
ser integradas, no deberían pasar por una integración. (…)
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(ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
(…) “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que
el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene
acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan
todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a
posibilidades científicas que sirvan como herramientas de contrastación para esa información que
aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita
conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en la que se
reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy
están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado
social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo,
pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no
necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de
construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que
generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me
parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad
central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible? (…)

(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y es asumir una
perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las reglas de
construcción de la verdad.

(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
(…)Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. (…)

(ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
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(…) muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros, pero no saben dirigir una
institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto institucional, no se
preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y otros elementos.
Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que esa formación
técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota el ejercicio de
administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante de empezar,
pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con Bourdieu- de la
producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y asociación que
hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso ha sido un poco
censurado.

(ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
(…) hay momentos en que se propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una
claridad acerca del contexto y su papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como
Las olas o Una habitación para sí misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese
orden tuviera tanta importancia para las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo,
pero también de búsqueda, de alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la
multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar
“qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es
el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden proponerse alternativas para
comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los niveles más complejos de la lectura.
(…)
(ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
La cuestión de las temáticas que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la
evaluación, es decir termina pasando una relación entre planeación, como el punto de partida de un
proceso de gestión administrativa de la producción de conocimiento en el que el último punto sería la
evaluación y luego viene el bucle de retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos
planeando para ser evaluados, es decir no se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia,
una cierta formalidad experimental sino que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos
criterios. Eso implica entonces, la relación con los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un
cierto equilibrio entre unas temáticas y unos elementos que aparecerán en esas formas de evaluación,
pero también en la apertura a unas preguntas y unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al
menos en mi experiencia como docente es lo que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto
común. Es decir, un proyecto transversal o un proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que
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proponen problemas comunes que se conectan con las temáticas, pero que ponen los problemas antes
que los planes, porque la relación con el problema implica que hay una investigación en curso, algún
grado indagación y no simplemente la consideración de unos temas que deben tratarse para que la
evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con los profesores en investigación, muchos de
ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas Saber que se han construido y en las
evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio trabajo, han configurado un conjunto de
exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones iniciales e insisten en una relaciones de
poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se encuentra el espacio para la crítica?
Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están organizando la planeación. Así que
estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas formas de evaluación capturan esas
posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se habían resistido una lectura crítica.
Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan como herramientas para proyectos
transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo “obligatorias”, pero al mismo tiempo
aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los estudiantes. Por ejemplo en el documento que
planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación entre derecho y competencia, ese formato que
se le envió a los padres de familia para que ellos supieran exactamente en qué deberían ser formados sus
hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación Nacional quién evalúa o la secretaría quién
evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que ahora los padres de familia también evalúan
las competencias que los niños deben tener. En el orden del derecho, y su exigencia ya no es únicamente
una exigencia de que estás sean las competencias sino que es el derecho de los niños ser formados en
esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa presión tan impresionante que termina la fase
de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por: ¿cuáles serían los campos problemáticos de los
que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me parece a mí que es una muy buena manera de
hacerlo.

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una
multiplicidad de estilos. Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa
oportunidad es la relación entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta
para hacer historia. Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción
histórica es eso, ficción. No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda
historia, por ejemplo, en la perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente
ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería
que la literatura colombiana contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más
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duras, las más básicas si quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la
oportunidad de hacer una contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una
ciertas formas de historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples
pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las
derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas
formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde
sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” (…) La
pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de
cómo un elemento ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos
ubicados y al mismo tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la
forma cómo pueden usar eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que
está pasando en su sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las
referencias también, pero me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
(…) “Una muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del
aspecto histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer
posible un mundo en el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de
todo, incluso de la dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo
mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de
Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se
identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio
audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate
ético, en el que se dijo que el propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario.
Sin embargo, el resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de
violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad
que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos
elementos en lo que aparece todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues
aparecen hombres armados que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que
terminan dominando mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que
supuestamente es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen,
los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni
siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora
considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva.
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Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo
sea contrastando ese elemento ficcional con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es
posible hacer otra cosa.” (…)

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Hacer con las derivaciones
hacerse, hace, haciendo, hice es de ()

(ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
(…) Mi trabajo con docentes, el doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en
investigación y formación con el IDEP. Estamos haciendo

[Hacer investigación] una investigación

acerca del problema de la formación para la crítica y la cuestión del devenir maestro. (…)
(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
(…) “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar
modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta:
mientras en un momento determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez
más, y especialmente con la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de
hacernos [Hacer contrastaciones de lo real y los mundos posibles] contrastar lo real a través de
consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de elementos
audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense usted, por
ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con las
pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer [Hacer contrastaciones de la realidad
cotidiana y las maneras imaginarias] que las personas contrasten su realidad cotidiana con maneras
imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer [Hacer reflexión crítica desde
la ubicación] una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría
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que el ejercicio de la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una
interpretación”. (…)
(ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
(…) “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un ejercicio de crítica”, sin
embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer [Hacer crítica] crítica y quién la hace? La crítica por
supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. (…)

(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
(…) “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel Foucault en
una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la crítica es
siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer [Hacer visibles los
discursos] visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos
de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer
[Hacer lectura crítica para visibilizar la verdad como un efecto de poder] lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer [Hacer visible la construcción de la verdad] visible la construcción de esas
maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo,
la ley 115 de 1994 en el artículo quinto establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de
la crítica, la creatividad y la autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un
ejercicio de libertad en la que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de
desacomodo de las relaciones de poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean
cuestionadas. Así que da la impresión de que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que
paradójicamente debe mantener las cosas tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un
ejercicio de libertad, implica la posibilidad de hacer, [Hacer espacios para cuestionar los discursos] de
entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace [Hacer cuestionamientos desde el ejercicio de lectura crítica] a
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través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica no es en este caso una pura
consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más adelante en esa misma
conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la
indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse [Hacerse preguntas sobre la
experiencia de lectura] ¿cómo podría una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar
una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad
reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un
cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero no se hace solamente como enfrentamiento sino
especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión puede tener muchos ordenes, no necesariamente
filosóficos, también pueden ser científicos, incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la
lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento,
que le permite un espacio a los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de cuestionar esas
relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones de poder y unas relaciones de poder que se
apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa, entonces, el cuestionamiento implica una
transformación de las condiciones y también una transformación de los sujetos. Así que es una cuestión
paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro
ese sistema económico-político parece querer mantener una crítica que es exclusivamente del
mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una creatividad soslayada o
completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de mercancía, y no por ejemplo, que sería el
debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas
maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir. Digamos que todo eso luce muy ambicioso,
pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un conjunto de principios. Uno, el trabajo
crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es decir, no se hace [Hacer crítica sobre
el presente] crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
[Hacer crítica desde el análisis histórico] crítica sin hacer [Hacer análisis histórico] un trabajo de
análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, los sujetos que hacen
[Hacer crítica implica construir criterios] crítica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios
se darán sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de
dialogo, una forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas,
argumentales.” La lectura crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el
poder y los modos de existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para
que estudiantes y profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos
apoyan unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones
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con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse [Hacer criterios viables] viables.
Uno el hecho de establecer un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta
relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden
tener relaciones de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo,
una cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos
elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que
permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos
es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es
central cuando nos permite, desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos
disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
(…) “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos
ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible
en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un
asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien.
Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg.
Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas
con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un niño, por
identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en extraterrestres,
etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer [Hacer visible la diferencia] visible la
diferencia. Sin embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto
integrar la diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica
donde emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero
no necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. (…)

(ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
(…) “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que
el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene
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acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan
todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a
posibilidades científicas que sirvan como herramientas de contrastación para esa información que
aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita
conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en la que se
reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy
están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado
social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo,
pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no
necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de
construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que
generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me
parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad
central de la lectura crítica es hacerse [Hacer viable lo posible] la pregunta por ¿cómo hacer viable lo
posible? (…)

(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, [Hacer miradas
en perspectiva crítica sobre lo que ocurre] y es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está
ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las reglas de construcción de la verdad.

(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
(…)Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen [Hacer visibles los intereses políticos] visible
como unos intereses políticos han lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es
susceptible de cuestionarse todo lo que no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar
lo que le ofrecemos está siendo un traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta
naturaleza” Es justamente eso que me parece a mí que debe hacerse

[Hacer visible las ideas

conservadoras] visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a mi dónde
empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. (…)

(ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
(…) muchos maestros son muy buenos haciendo [Hacer gestiones institucionales] lo que hacen [Hacer
proyectos institucionales] como maestros, pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace
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un proyecto, cómo se gestiona un proyecto institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría
entre la gestión administrativa de un colegio y otros elementos. Esa formación técnica ha generado una
especie de choque entre unos que piensan que esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y
otros que creen que la formación técnica agota el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a
mí que ese elemento es una manera interesante de empezar, pues revisar cómo ese maestro es
responsable también, no sólo -lo voy a decir con Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la
cultura sino también de las maneras de gestión y asociación que hacen posible ese espacio de la escuela
como forma crítica. Me parece que también eso ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
(…) hay momentos en que se propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace [Hacer
claridades sobre los contextos] una claridad acerca del contexto y su papel, piense por ejemplo en la
importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí misma de Virginia Woolf. Qué
hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para las luchas femeninas en ese
momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de alternativas de solución a ciertos
problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en
docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero
el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los niveles más
complejos de la lectura. (…)
(ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
La cuestión de las temáticas que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la
evaluación, es decir termina pasando una relación entre planeación, como el punto de partida de un
proceso de gestión administrativa de la producción de conocimiento en el que el último punto sería la
evaluación y luego viene el bucle de retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos
planeando para ser evaluados, es decir no se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia,
una cierta formalidad experimental sino que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos
criterios. Eso implica entonces, la relación con los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un
cierto equilibrio entre unas temáticas y unos elementos que aparecerán en esas formas de evaluación,
pero también en la apertura a unas preguntas y unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al
menos en mi experiencia como docente es lo que hice, [Hacer proyectos comunes] hablando de
experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un proyecto de área, bien sea
de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan con las temáticas, pero que
ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema implica que hay una
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investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración de unos temas que
deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con los profesores en
investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas Saber que se han
construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer []de su propio trabajo, han
configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones iniciales e
insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se encuentra
el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer [Hacer visible las
formas de evaluación] visible cómo esas formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación
y a la misma vez plantearse como se habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de
problemas comunes que funcionan como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan
temáticas que terminan siendo “obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de
indagación nuevas para los estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior
acerca de una cierta relación entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de
familia para que ellos supieran exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es
únicamente el Ministerio de Educación Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es
únicamente el colegio el que evalúa sino que ahora los padres de familia también evalúan las
competencias que los niños deben tener. En el orden del derecho, y su exigencia ya no es únicamente
una exigencia de que estás sean las competencias sino que es el derecho de los niños ser formados en
esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa presión tan impresionante que termina la fase
de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por: ¿cuáles serían los campos problemáticos de los
que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me parece a mí que es una muy buena manera de
hacerlo. [Hacer campos problemáticos de las áreas y las asignaturas]

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer [Hacer lectura literaria para
establecer la relación entre ficción e historia] eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos. Creo que
hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación entre
ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis doctoral
acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer []historia. Sin embargo
hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción. No tiene
nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
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quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer
[Hacer contrastaciones sobre imaginarios sociales]una contrastación entre unos ciertos imaginarios de
sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier
ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre la figura de
Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo
interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los
personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para revisar lo
histórico.” (…) La pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los
estudiantes, acerca de cómo un elemento ficcional los puede hacer [Hacer pensar sobre el sentido de la
realidad] pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo tiempo generar en
las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar eso como
herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su sociedad?” Los
escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero me parece que esa
sería la oportunidad que me gustaría hacer [Hacer lectura crítica para hacer notar lo que pasa en la
sociedad] notar.

(ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
(…) “Una muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer [Hacer visible lo histórico]
visible, no únicamente las del aspecto histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con
el problema de: cómo hacer [Hacer visibles los peligros de la mercantilización] posible un mundo en el
que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer [Hacer debates éticos] ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin
embargo, el resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de
violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad
que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos
elementos en lo que aparece todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues
aparecen hombres armados que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que
terminan dominando mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que
supuestamente es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen,

49
los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni
siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora
considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva.
Cómo hacer

[Hacer posible imaginarios nuevos] posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse

distinto. Una muy buena manera de hacerlo [Hacer contrastaciones sobre elementos ficcionales y la
historia] sea contrastando ese elemento ficcional con la historia para mostrar que es posible otro mundo.
Es posible hacer [Hacer posible otros modos de ser] otra cosa.” (…)

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL PRIMER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión o
mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante teniendo en
cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa se presentó solo
el listado del primer término recurrente para el criterio Actividades de lectura
También se colocó al final del descriptor el código de donde proviene cada descriptor, de tal
forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de análisis.

A. Listar
[Hacer investigación] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Hacer contrastaciones de lo real y los mundos posibles] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Hacer contrastaciones de la realidad cotidiana y las maneras imaginarias] (ENYO):S1.P2.
(E4AP):S1.R2.
[Hacer reflexión crítica desde la ubicación] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Hacer crítica] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[Hacer visibles los discursos] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer lectura crítica para visibilizar la verdad como un efecto de poder] (ENYO):S1.P5.
(E4AP):S1.R5.
[Hacer visible la construcción de la verdad] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer espacios para cuestionar los discursos] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer cuestionamientos desde el ejercicio de lectura crítica] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacerse preguntas sobre la experiencia de lectura] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer crítica sobre el presente] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
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[Hacer crítica desde el análisis histórico] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer análisis histórico] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer crítica implica construir criterios] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer criterios viables] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer visible la diferencia] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Hacer viable lo posible] (ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
[Hacer miradas en perspectiva crítica sobre lo que ocurre] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Hacer visibles los intereses políticos] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Hacer visible las ideas conservadoras] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Hacer gestiones institucionales] (ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
[Hacer proyectos institucionales] (ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
[Hacer claridades sobre los contextos] (ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
[Hacer proyectos comunes] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Hacer visible las formas de evaluación] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Hacer campos problemáticos de las áreas y las asignaturas] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Hacer lectura literaria para establecer la relación entre ficción e historia] (ENYO):S1.P14.
(E4AP):S1.R14.
[Hacer contrastaciones sobre imaginarios sociales] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Hacer pensar sobre el sentido de la realidad] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Hacer lectura crítica para hacer notar lo que pasa en la sociedad] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Hacer visible lo histórico] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer visibles los peligros de la mercantilización] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer debates éticos] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer posible imaginarios nuevos] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer contrastaciones sobre elementos ficcionales y la historia] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer posible otros modos de ser] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
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En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado rojo, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente Construir (6) con sus
variaciones: construimos, construye del criterio Actividades de lectura
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
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acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
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crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es

4
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
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aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
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tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
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me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
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(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
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(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
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una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
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sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
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pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
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interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
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organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
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ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
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(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
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herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL CUARTO
CRITERIO)
Criterio: Actividades de lectura
Acciones organizadas por el docente que potencian la formación de un lector.
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.
El segundo término fue Construir. La totalidad del número de recurrencias del segundo término
para la tercera etapa fue de () veces encontrado. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio,
por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
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interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”

(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
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que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
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decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
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creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
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comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
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relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.
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(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
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exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
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hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
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Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (6) recortes con una reiteración del término: Construir hay recortes que tienen el
uso del término más de una vez.

(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
(…) La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector co-construye
con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay una especie de
limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta acerca de ¿cómo
construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo posible?” (…)
(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
(…) Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro
lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de
construir criterios y esos criterios se darán sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana,
pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que se contraponen diversas
modalidades discursivas, argumentales.” (…)
(ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
(…) ¿Cómo construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por
esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder
organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para
contrastarlo y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades
enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica
es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible? (…)

(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
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(…) Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las
verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un
análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad
que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a
ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En eso, por ejemplo, la lectura crítica
debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia. (…)

(ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
(…) En las conversaciones que tengo con los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que
entre las pruebas PISA y entre las pruebas Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos
mismos tienen que hacer de su propio trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen
unos temas, establecen unas relaciones iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va
primero que”.

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
(…) Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio
ficcional?” (…)

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Construir es de ()
(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
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(…) La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector co-construye
con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay una especie de
limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta acerca de ¿cómo
construye [Construir la realidad desde lo que se lee] lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a
participar en un mundo posible?” (…)
(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
(…) Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro
lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de
construir[Construir

criterios] criterios y esos criterios se darán sin necesariamente resignar en la

propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que se
contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” (…)
(ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
(…) ¿Cómo construimos[Construir modalidades de asociación] modalidades de asociación con otros
que no necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias
de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que
generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me
parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad
central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible? (…)

(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
(…) Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las
verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un
análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye [Construir ejercicios
de contrastación] una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. (…)

(ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
(…) En las conversaciones que tengo con los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que
entre las pruebas PISA y entre las pruebas Saber que se han construido[Construir pruebas] y en las
evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio trabajo, han configurado un conjunto de
exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones iniciales e insisten en una relaciones de
poder que dicen: “Esto va primero que”.
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(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
(…) Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir[Construir
modalidades narrativas] modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden
ser a través del ejercicio ficcional?” (…)

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER Y
SEGUNDO TÉRMINO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos afines
tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Hacer. Teniendo en
cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el
listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor
recurrencia Construir. De tal forma que en este momento se realizó la mezcla por afinidad de
los términos. Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de
verificar dentro de la unidad de análisis.
A. Listar
[Construir la realidad desde lo que se lee] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Construir criterios] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Construir modalidades de asociación] (ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
[Construir ejercicios de contrastación] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Construir pruebas] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13
[Construir modalidades narrativas] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.

B. Mezclar

[Hacer investigación] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Hacer contrastaciones de lo real y los mundos posibles] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Hacer contrastaciones de la realidad cotidiana y las maneras imaginarias] (ENYO):S1.P2.
(E4AP):S1.R2.
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[Hacer reflexión crítica desde la ubicación] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Hacer crítica] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[Hacer visibles los discursos] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer lectura crítica para visibilizar la verdad como un efecto de poder] (ENYO):S1.P5.
(E4AP):S1.R5.
[Hacer visible la construcción de la verdad] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer espacios para cuestionar los discursos] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer cuestionamientos desde el ejercicio de lectura crítica] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacerse preguntas sobre la experiencia de lectura] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer crítica sobre el presente] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer crítica desde el análisis histórico] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer análisis histórico] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer crítica implica construir criterios] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer criterios viables] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Hacer visible la diferencia] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Hacer viable lo posible] (ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
[Hacer miradas en perspectiva crítica sobre lo que ocurre] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Hacer visibles los intereses políticos] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Hacer visible las ideas conservadoras] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Hacer gestiones institucionales] (ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
[Hacer proyectos institucionales] (ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
[Hacer claridades sobre los contextos] (ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
[Hacer proyectos comunes] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Hacer visible las formas de evaluación] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Hacer campos problemáticos de las áreas y las asignaturas] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Hacer lectura literaria para establecer la relación entre ficción e historia] (ENYO):S1.P14.
(E4AP):S1.R14.
[Hacer contrastaciones sobre imaginarios sociales] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Hacer pensar sobre el sentido de la realidad] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Hacer lectura crítica para hacer notar lo que pasa en la sociedad] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Hacer visible lo histórico] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer visibles los peligros de la mercantilización] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer debates éticos] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer posible imaginarios nuevos] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
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[Hacer contrastaciones sobre elementos ficcionales y la historia] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Hacer posible otros modos de ser] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.

[Construir la realidad desde lo que se lee] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Construir criterios] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Construir modalidades de asociación] (ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
[Construir ejercicios de contrastación] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Construir pruebas] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13
[Construir modalidades narrativas] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.

CRITERIO 2
Características de las estrategias docentes
Definición: Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin
pedagógico.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 2
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Características de las
estrategias docentes es Visible arroja un número total de (9) veces encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL SEGUNDO
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado verde, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
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importante aclarar que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
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acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
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Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
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de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
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existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
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Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
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creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
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comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
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ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
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un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
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cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.
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(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
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(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
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Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
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de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
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estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.
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TERCERA ETAPA: (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL SEGUNDO
CRITERIO)
Características de las estrategias docentes
Definición: Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin
pedagógico.
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Visible, La totalidad del número de recurrencias del primer término para
la tercera etapa fue de 9 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio, por lo cual se
descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
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unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
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crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
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que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
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sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?
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(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
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presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
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audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
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Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL SEGUNDO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
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paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Visible Hay recortes que tienen el uso
del término más de una vez.
(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
(…) Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos
efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” (…)
(ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
(…) “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos
ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible
en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un
asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien.
Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg.
Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas
con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un niño, por
identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en extraterrestres,
etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin embargo al mismo
tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la diferencia y no
multiplicarla.(…)

(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han lanzado
una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que no
piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un traidor
al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me parece a mí
que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a mi dónde
empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano.

(ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
(…)La pregunta ¿dónde se encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas
de evaluación las que están organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que
hacer visible cómo esas formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez
plantearse como se habían resistido una lectura crítica. (…)
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(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) ¿Cómo el trabajo crítico permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos
de violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” (…)

(ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
(…) “Una muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del
aspecto histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer
posible un mundo en el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de
todo, incluso de la dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” (…)

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL SEGUNDO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Visible fue de

(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
(…) Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles [Visibilizar discursos] cómo unos discursos de
verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles de ser
analizados.” (…)
(ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
(…) “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos
ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible
en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un
asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien.
Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg.
Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas
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con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un niño, por
identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en extraterrestres,
etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible [Visibilizar la diferencia] la
diferencia. Sin embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto
integrar la diferencia y no multiplicarla.(…)

(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible [Visibilizar lo que es susceptible de
cuestionarse] como unos intereses políticos han lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora
dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que no piense como nosotros y aquel que piense que puede
cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una
cierta naturaleza” Es justamente eso que me parece a mí que debe hacerse visible. [Visibilizar el orden
establecido] Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a mi dónde empezar el trabajo
de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano.

(ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
(…)La pregunta ¿dónde se encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas
de evaluación las que están organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que
hacer visible [Visibilizar las formas de evaluación] cómo esas formas de evaluación capturan esas
posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se habían resistido una lectura crítica. (…)

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) ¿Cómo el trabajo crítico permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles [Visibilizar
a través del ejercicio ficcional] esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?”
(…)

(ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
(…) “Una muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, [Visibilizar las formas
de mundos posibles] no únicamente las del aspecto histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar
enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en el que fuera distinta esa forma de
relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la dignidad y por supuesto una forma de
violencia como elemento gratuito.” (…)
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SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL SEGUNDO CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión o
mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante teniendo en
cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa se presentó solo
el listado del primer término recurrente para el criterio Características de las estrategias
docentes.
También se colocó al final del descriptor el código de donde proviene cada descriptor, de tal
forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de análisis.

A. Listar

[Visibilizar discursos] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Visibilizar la diferencia] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Visibilizar lo que es susceptible de cuestionarse] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Visibilizar el orden establecido] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Visibilizar las formas de evaluación] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Visibilizar a través del ejercicio ficcional] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Visibilizar las formas de mundos posibles] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.

1

1

SEGUNDA

ETAPA

(SEGUNDO

TÉRMINO

RECURRENTE

DEL

SEGUNDO

CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente Compleja (8) con su
variación: complejas, del criterio Características de las estrategias docentes.

(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
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la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
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un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
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lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
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pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
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como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,

7
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
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(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.

9
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
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una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la

11
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
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pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o

13
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
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organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
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ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
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(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
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herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL
SEGUNDO CRITERIO)
Características de las estrategias docentes
Definición: Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin
pedagógico.
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.
El segundo término fue Compleja con la derivación: complejas. La totalidad del número de
recurrencias del segundo término para la tercera etapa fue de 12 veces encontrado. Se
reafirmó su pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos
subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
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incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
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elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”

(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
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no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
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audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
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tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
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reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
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ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.

(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
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iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
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paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL SEGUNDO CRITERIO)
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Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Compleja con su variación complejas
() puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.

(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
(…) “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para poder contrastar la realidad
en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la realidad, es lo que yo llamaría una
lectura crítica al menos de manera inicial.” (…)

(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
La lectura crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los
modos de existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que
estudiantes y profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan
unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. (…)

(ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
(…) Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en sus diferentes
órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del pensamiento
crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad de
convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
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sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social.

(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
(…) Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que
está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad
se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas
obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero
también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se difunde ahora en
redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un
conjunto de ejercicios de contrastación. En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse
sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es
únicamente un asunto del profesor de lengua castellana, por decirlo así, leer críticamente es un extenso
conjunto, debería ser un proyecto transversal que comunica a todos los elementos para mostrar qué hay
diferentes maneras de lo crítico.” (…)

(ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
(…) Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el
“cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los niveles más
complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o interpretativo, sino una pregunta
ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar alternativas sobre ciertos problemas.
En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la escuela y en muchas cosas que
conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la universidad, es decir termina siendo
extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la comprensión, El proyecto cero de
Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se cuestiona la realidad, se cuestiona el
contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas para analizar
sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos. (…)

(ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con
las exigencias que unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se
conectan con unas exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión
de las temáticas que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir
termina pasando una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión
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administrativa de la producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego
viene el bucle de retroalimentación. (…)

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
(…) “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos de
validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus diferentes
emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse así en el orden de
las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una contrastación entre unos ciertos
imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria que están ahí. Tome
cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre
la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad
colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el
hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para
revisar lo histórico.” (…)

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL SEGUNDO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Compleja, con su variación:
complejas.
(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
(…) “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para poder contrastar la realidad
en la que estamos, esa relación compleja [Complejizar el mundo posible y la realidad] entre un mundo
posible y la realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.” (…)

(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
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La lectura crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja [Complejizar la verdad, el poder y
los modos de existencia] entre la verdad, el poder y los modos de existencia. La lectura aparecería
entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y profesores pusieran en entredicho,
cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas relaciones de poder, y al mismo tiempo,
cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería
por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal posverdad. (…)

(ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
(…) Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en sus diferentes
órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del pensamiento
crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad de
convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas
[Complejizar las modalidades de derecho] [Complejizar la formación de sujetos y ciudadanos] entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social.

(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
(…) Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que
está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad
se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas
obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero
también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se difunde ahora en
redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un
conjunto de ejercicios de contrastación. En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse
sistemáticamente en una relación muy compleja [Complejizar la lectura crítica desde la ciencia] y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” (…)

(ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.

31
(…) Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el
“cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los niveles más
complejos [Complejizar las alternativas para comprender] de la lectura. Ya no sería únicamente un
análisis formal o interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da
para generar alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de
formación básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo [Complejizar los
niveles de lectura para proponer] no se alcanza a veces ni siquiera en la universidad, es decir termina
siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la comprensión, El proyecto
cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se cuestiona la realidad, se
cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas
para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos. (…)

(ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja [Complejizar la planeación] de la
planeación tiene que ver con las exigencias que unos programas o unos lineamientos curriculares han
señalado, que también se conectan con unas exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a
unas temáticas. La cuestión de las temáticas que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el
problema de la evaluación, es decir termina pasando una relación entre planeación, como el punto de
partida de un proceso de gestión administrativa de la producción de conocimiento en el que el último
punto sería la evaluación y luego viene el bucle de retroalimentación. (…)

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
(…) “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos de
validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus diferentes
emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse así en el orden de
las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una contrastación entre unos ciertos
imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria que están ahí. Tome
cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre
la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad
colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, [Complejizar las formas de narrar] difíciles de
decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven
como pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” (…)
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SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER Y
SEGUNDO TÉRMINO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos afines
tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Visible. Teniendo
en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el
listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor
recurrencia Compleja. De tal forma que en este momento se realizó la mezcla por afinidad de
los términos. Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de
verificar dentro de la unidad de análisis.
A. Listar
[Complejizar el mundo posible y la realidad] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Complejizar la verdad, el poder y los modos de existencia] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Complejizar las modalidades de derecho] (ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
[Complejizar la formación de sujetos y ciudadanos] (ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.
[Complejizar la lectura crítica desde la ciencia] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Complejizar las alternativas para comprender] (ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
[Complejizar los niveles de lectura para proponer] (ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
[Complejizar la planeación] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Complejizar las formas de narrar] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.

B. Mezclar

Qué
[Visibilizar discursos] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Visibilizar lo que es susceptible de cuestionarse] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Visibilizar las formas de evaluación] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.
[Complejizar la lectura crítica desde la ciencia] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Complejizar las alternativas para comprender] (ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
[Complejizar los niveles de lectura para proponer] (ENYO):S1.P12. (E4AP):S1.R12.
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[Complejizar la planeación] (ENYO):S1.P13. (E4AP):S1.R13.

Para
[Visibilizar la diferencia] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Visibilizar el orden establecido] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Complejizar la verdad, el poder y los modos de existencia] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Complejizar las modalidades de derecho] (ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.

Desde
[Visibilizar a través del ejercicio ficcional] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Visibilizar las formas de mundos posibles] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Complejizar el mundo posible y la realidad] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Complejizar las formas de narrar] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.

Lograr
[Complejizar la formación de sujetos y ciudadanos] (ENYO):S1.P7. (E4AP):S1.R7.

III. Campo semántico.

CRITERIO 3
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Elementos de la estrategia docente
Definición: Partes que constituyen el diseño de las actividades pedagógicas dirigidas a
desarrollar la lectura crítica.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 3
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Elementos de la estrategia
docente fue Ficción con sus derivaciones Ficcionales, ficcional, ficciones arroja un número
total de (34) veces encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL TERCER
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado verde oliva, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor
recurrencia. Es importante aclarar que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los
términos subrayados.
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
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es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
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para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
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(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
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no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
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audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
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extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
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contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
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lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
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competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
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eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
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porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
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misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
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implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
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contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
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sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
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ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL TERCER
CRITERIO)
ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DOCENTE
Definición: Partes que constituyen el diseño de las actividades pedagógicas dirigidas a
desarrollar la lectura crítica.

En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador verde oliva, subrayado y con
negrilla.
El primer término fue Ficción con la derivación Ficcionales, ficcional, ficciones La totalidad
del número de recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 34 veces. Se
reafirmó su pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos
subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
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(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
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maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
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ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
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no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
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sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
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presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
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hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
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alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
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archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
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una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
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CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL TERCER CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
(…) La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector co-construye
con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay una especie de
limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta acerca de ¿cómo
construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo posible?” Las
consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como co-creador,
pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el feminismo
contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. (…)

(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
(…) “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar
modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta:
mientras en un momento determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez
más, y especialmente con la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de
hacernos contrastar lo real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto
sería la multiplicidad de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez
más extraños. Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial,
con la vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del
Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas
contrasten su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los
invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría
que el ejercicio de la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una

62
interpretación”. También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en
mundo posible para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo
posible y la realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”

(ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
(…) “la tradición hermenéutica, en tanto que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en
la que un sujeto competente es capaz de dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda
historia es ficción, que toda historia es utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro
lado una posición posestructuralista o de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el
problema central es el presente, la lectura fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” (…)

(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
(…) Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la Universidad
Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de
ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y género,
etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción,
para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de las
relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de
lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos,
van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es
fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces
una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos posibles y
la realidad en la que estamos ubicados”. (…)
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía
de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de decir
que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un mundo posible,
contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
(…) “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del texto, pero
que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se
enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado,
no solamente desde una visión hermenéutica sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del
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feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la contrastación constante entre mundos posibles,
entre la posibilidad de un determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es
el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad
nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de
ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un asunto central.
Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien. Si ustedes
revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg. Básicamente es fácil
porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas con los que se
conecta, los mangas a los que tiene acceso. (…)

(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
(…) Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se proponen esquemas bastante
lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no ven el potencial crítico que hay por
ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el colegio y el niño o el joven contesta
“estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay un
potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
(…) Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en docentes.
Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el
“cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los niveles más
complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o interpretativo, sino una pregunta
ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar alternativas sobre ciertos
problemas.(…)

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la
relación entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una
tesis doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia.
Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso,
ficción. No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por
ejemplo, en la perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora
bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura

64
colombiana contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más
básicas si quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de
hacer una contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas
de historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y
biografías ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta
la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de
decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven
como pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la
línea de memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios
sociales, aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está
en los archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está
clara y allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio
ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo
hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la
crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que
pasaron por conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el
trabajo crítico permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia
que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que
aparece en lo audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en
relación con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted
revisa lo que menos conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas
de cierta historia y lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados
millennials o los sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso
a eso, a través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí
que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la
descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico
pero es una manera de plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre
de Las Vegas, de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La
pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de
cómo un elemento ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos
ubicados y al mismo tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la
forma cómo pueden usar eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que
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está pasando en su sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las
referencias también, pero me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar. (…)

(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
“Una muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del
aspecto histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer
posible un mundo en el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de
todo, incluso de la dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo
mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de
Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se
identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio
audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate
ético, en el que se dijo que el propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario.
(…) “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo
imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional con la
historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”

Selección de (10) recortes con una reiteración del término: Ficción con sus variaciones
Ficcionales, ficcional, ficciones puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de
una vez.

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL TERCER CRITERIO)
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En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Ficción con sus variaciones
Ficcionales, ficcional, ficciones fue de
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
(…) La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector co-construye
con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay una especie de
limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta acerca de ¿cómo
construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo posible?” Las
consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como co-creador,
pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el feminismo
contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. `[La ficción tiene un tremendo papel en el
lector como co-creador] (…)

(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
(…) “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar
modalidades ficcionales [La ficción tiene modalidades ficcionales] [Lo audiovisual tiene modos
ficcionales] [La ficción tiene modalidades ficcionales como modo de enfrentar lo real] como modos de
enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se
creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia
de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción [La ficción contrasta lo real a través de mundos posibles]
toma el papel de hacernos contrastar lo real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una
manera de decir esto sería la multiplicidad de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos
de ficción[La ficción tiene multiplicidad de elementos audiovisuales][La ficción a través de lo
audiovisual propone elementos cada vez más extraños ]cada vez más extraños. Piense usted, por
ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con las
pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales [La ficción contrasta la realidad cotidiana] [La ficción propone lecturas de contrastación] [La
ficción hace que las personas contrasten maneras imaginarias con mundos posibles] [La ficción invita a
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la reflexión crítica] [La ficción in vota a la reflexión crítica sobre dónde estamos ubicados] proponen
una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad cotidiana con maneras
imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre
donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho
más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También hay un
momento en el que “las modalidades ficcionales [Las modalidades ficcionales implican ubicarse en un
mundo posible] implican ubicarse en mundo posible para poder contrastar la realidad en la que estamos,
esa relación compleja entre un mundo posible y la realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al
menos de manera inicial.”

(ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
(…) “la tradición hermenéutica, en tanto que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en
la que un sujeto competente es capaz de dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda
historia es ficción, [La ficción hace reconocer que toda historia es ficción] [La ficción hace reconocer
que toda historia es exigencia utópica ] [La ficción hace reconocer que toda historia es modalidad
ideológica] [La ficción da cuenta del presente]que toda historia es utopía, exigencia utópica y modalidad
ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o de ciertos modos de la crítica
contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura fundamental de los críticos es dar
cuenta del presente.” (…)

(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
(…) Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la Universidad
Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de
ciencia ficción [La ciencia ficción sirve como herramienta para impulsar las formas de diferencia] servía
como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que
hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional [La ficción se propone desde lecturas de literatura
ficcional] de ciencia ficción[La ficción se propone desde lecturas de ciencia ficción], para mostrarle a
sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la
democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció
como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a
posibilidades de ficción [La ficción cuestiona la realidad] que cuestionan su realidad. Digamos que en
ese sentido la lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica.
“La ficción [La ficción es una herramienta para cuestionar el presente] es entonces una tremenda
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herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos posibles y la realidad en
la que estamos ubicados”. (…)
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía
de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de decir
que: el papel de la ficción [La ficción tiene un papel central] [La ficción contrasta mundos posibles con
el mundo que estamos ubicados] es central cuando nos permite, desde la consideración de un mundo
posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
(…) “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del texto, pero
que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se
enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado,
no solamente desde una visión hermenéutica sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del
feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la contrastación constante entre mundos posibles,
entre la posibilidad de un determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción [La
ficción sirve como pretextos para cuestionar] [La ficción tiene como pretexto cuestionar el presente]es el
de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad
nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional [La
ficción permite a los niños cuestionar el presente]de ciencia ficción, [Desde la ciencia ficción los niños
cuestionan el presente]le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un asunto central.
Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien. Si ustedes
revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg. Básicamente es fácil
porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas con los que se
conecta, los mangas a los que tiene acceso. (…)

(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
(…) Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se proponen esquemas bastante
lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no ven el potencial crítico que hay por
ejemplo en la ciencia ficción. [La ciencia ficción tiene potencial crítico]Alguien dice qué estás leyendo
en el colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” [La ciencia ficción tiene un
potencial crítico que se debe aprovechar] y su interlocutor le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay
un potencial crítico que habría que aprovechar.
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(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
(…) Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en docentes.
Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el
“cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los niveles más
complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o interpretativo, sino una pregunta
ficcional, [La pregunta ficcional genera alternativas sobre problemas] acerca de las posibilidades que la
lectura da para generar alternativas sobre ciertos problemas.(…)

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la
relación entre ficción[La ficción y la historia es oportuno relacionarlas] e historia. En la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de las posibilidades de la
ficción[La ficción es una herramienta para hacer historia] histórica como herramienta para hacer
historia. Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción[La ficción
histórica es ficción] histórica es eso, ficción. [La ficción desprovee de historia a la historia] No tiene
nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, [La historia
necesariamente es ficción] ahora bien esa ficción[La ficción tiene reglas] [La ficción tiene unos modos
de validación] tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura
colombiana contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más
básicas si quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de
hacer una contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas
de historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y
biografías ficcionales[Las biografías ficcionales contrastan unas ciertas formas de historia] que han
surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la
sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que
ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales[Las formas ficcionales sirven como
pretexto para revisar lo histórico] [Las formas ficcionales sirven como propósito para revisar lo
histórico] sirven como pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que
propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el
doctorado de estudios sociales, aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la
violencia de este país está en los archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha
salido, todavía no está clara y allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar
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eso, así que por ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en
tanto que ejercicio ficcional[La ficción de la novela sirve como herramienta para contrastar lo que
hemos entendido como historia] como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría
insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos
trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de
violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos
modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” [La ficción puede construir
modalidades narrativas] [La ficción desde las modalidades narrativas hacen visibles los modos de
violencia] Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en
Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica
una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las
personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo vimos por
los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos que están en
este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una unas ciertas
mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de novela debería
servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional [Lo ficcional
puede servir como herramienta para conocer la historia] de la masacre de Pozzetto. No necesariamente
tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de plantear un problema. Hoy el planeta está
conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un
arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en
formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento ficcional[El elemento ficcional forma
ciudadanos] los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar. (…)

(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
“Una muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del
aspecto histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer
posible un mundo en el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de
todo, incluso de la dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo
mucho que cuando las personas veían esas ficciones[Las ficciones se recuerdan] [Las ficciones generan
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identidad]que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las
personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que
estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar.
Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el propósito no era
hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. (…) “Así que cómo multiplicar una imaginación
nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de
hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional[El elemento ficcional hace posible imaginarios nuevos]
[El elemento ficcional multiplica una imaginación nueva] [El elemento ficcional promueve imaginarse
distinto] [El elemento ficcional se contrasta con la historia para mostrar que es posible otro mundo] [El
elemento ficcional posibilita hacer otras cosas ] con la historia para mostrar que es posible otro mundo.
Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que ustedes están haciendo recuerden la producción de
Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era
tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar de las formas de violencia, las formas de
destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por ejemplo, capturado por el capital y todo lo que
usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse una manera distinta de ser. “La cuestión
estaría ¿cómo esa interacción entre ficción[La ficción como crítica sirve como herramienta para pensar
un mundo posible] [La ficción como crítica sirve para sentir de otra manera] y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL TERCER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión o
mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante teniendo en
cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa se presentó solo
el listado del primer término recurrente para el criterio Elementos de la estrategia docente.
También se colocó al final del descriptor el código de donde proviene cada descriptor, de tal
forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de análisis.
A. Listar
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[La ficción tiene un tremendo papel en el lector como co-creador] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción tiene modalidades ficcionales] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Lo audiovisual tiene modos ficcionales] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La

ficción

tiene

modalidades

ficcionales

como

modo

de

enfrentar

lo

real]

(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción contrasta lo real a través de mundos posibles] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción tiene multiplicidad de elementos audiovisuales] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción a través de lo audiovisual propone elementos cada vez más extraños

]

(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción contrasta la realidad cotidiana] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción propone lecturas de contrastación] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción hace que las personas contrasten maneras imaginarias con mundos posibles]
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción invita a la reflexión crítica] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción in vota a la reflexión crítica sobre dónde estamos ubicados]
[Las modalidades ficcionales implican ubicarse en un mundo posible] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción hace reconocer que toda historia es ficción] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[La ficción hace reconocer que toda historia es exigencia utópica ] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[La ficción hace reconocer que toda historia es modalidad ideológica] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[La ficción da cuenta del presente] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[La

ciencia

ficción

sirve

como

herramienta

para

impulsar

las

formas

de

diferencia]

(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción se propone desde lecturas de literatura ficcional] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción se propone desde lecturas de ciencia ficción] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción cuestiona la realidad] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción es una herramienta para cuestionar el presente] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción tiene un papel central] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[La

ficción

contrasta

mundos

posibles

con

el

mundo

que

estamos

(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[La ficción sirve como pretextos para cuestionar] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[La ficción tiene como pretexto cuestionar el presente] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[La ficción permite a los niños cuestionar el presente] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[Desde la ciencia ficción los niños cuestionan el presente] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[La ciencia ficción tiene potencial crítico] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.

ubicados]
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[La ciencia ficción tiene un potencial crítico que se debe aprovechar] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[La pregunta ficcional genera alternativas sobre problemas] (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
[La ficción y la historia es oportuno relacionarlas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción es una herramienta para hacer historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción histórica es ficción] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción desprovee de historia a la historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La historia necesariamente es ficción] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción tiene reglas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción tiene unos modos de validación] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las biografías ficcionales contrastan unas ciertas formas de historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las

formas

ficcionales

sirven

como

pretexto

para

revisar

lo

histórico]

sirven

como

propósito

para

revisar

lo

histórico]

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las

formas

ficcionales

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción de la novela sirve como herramienta para contrastar lo que hemos entendido como historia]
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción puede construir modalidades narrativas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La

ficción

desde

las

modalidades

narrativas

hacen

visibles

los

modos

de

violencia]

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Lo ficcional puede servir como herramienta para conocer la historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[El elemento ficcional forma ciudadanos] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las ficciones se recuerdan] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[Las ficciones generan identidad] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El elemento ficcional hace posible imaginarios nuevos] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El elemento ficcional multiplica una imaginación nueva] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El elemento ficcional promueve imaginarse distinto] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El elemento ficcional se contrasta con la historia para mostrar que es posible otro mundo]
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El elemento ficcional posibilita hacer otras cosas ] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La

ficción

como

crítica

sirve

como

herramienta

para

pensar

un

mundo

(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La ficción como crítica sirve para sentir de otra manera] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

posible]
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SEGUNDA

ETAPA

(SEGUNDO

TÉRMINO

RECURRENTE

DEL

TERCER

CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente Criterios (12) criterio
Elementos de la estrategia docente.
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
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acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
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crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
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entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
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aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
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tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
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me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de
carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico
detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como
herramientas de contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener
criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso,
un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un
proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la
lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
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(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.

9
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
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una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
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sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
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pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
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interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
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organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
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pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
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eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
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ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL TERCER
CRITERIO)
Elementos de la estrategia docente
Definición: Partes que constituyen el diseño de las actividades pedagógicas dirigidas a
desarrollar la lectura crítica.
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador verde oliva, subrayado y con
negrilla.
El segundo término fue Criterios. La totalidad del número de recurrencias del segundo término
para la tercera etapa fue de 12 veces encontrado. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio,
por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
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de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
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obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
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cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
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pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de
carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico
detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como
herramientas de contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener
criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso,
un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un
proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la
lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
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producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

23
CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL TERCER CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Criterio con sus variaciones, puesto
que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.

(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro
lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de
construir criterios y esos criterios se darán sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana,
pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que se contraponen diversas
modalidades discursivas, argumentales.” La lectura crítica como tal implicaría al menos esa relación
compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia. La lectura aparecería entonces como una
tremenda oportunidad para que estudiantes y profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas
maneras cómo unos discursos apoyan unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas
de poder exigen unas relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que
está ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener
criterios de análisis acerca de qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la
lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean
capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener
criterios para poder enfrentar esos supuestos elementos. Digamos que al menos esos tres criterios
debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo
que implica una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de
discurso que pretenden tener relaciones de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga
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desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas
conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál
sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de decir
que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un mundo posible,
contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados. (…)

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
(…) La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde emergen diferencias capaces de
coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no necesariamente deben ser
integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por ejemplo en este caso ya no
sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el presente en el que estamos
ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de criterios comunes, la formulación
de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería, me parece a mí, un punto distinto de
trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema hermenéutico. (…)

(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
(…) “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que
el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene
acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los sujetos
puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan
acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de contrastación para esa información
que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les
permita conectarse con el texto”. (…)
(ENYO):S1.P13.(E4AP):S1.R13.
(…) Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que unos
programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas exigencias
que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas que aparecen
en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando una relación
entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la producción de
conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de retroalimentación.
Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no se planea con el
propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino que se planea para
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ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con los temas y los
problemas. (…)

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL TERCER CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Criterios.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro
lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, [La crítica necesita de criterios]los sujetos que
hacen critica deben ser capaces de construir criterios[Los criterios deben ser construidos por los sujetos
que hacen crítica] y esos criterios[Los criterios se deben dar en una forma de dialogo] [Los criterios se
deben dar en una relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas] [Los criterios se
deben dar en unas modalidades argumentales] se darán sin necesariamente resignar en la propuesta
Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que se contraponen
diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura crítica como tal implicaría al menos esa
relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia. La lectura aparecería entonces
como una tremenda oportunidad para que estudiantes y profesores pusieran en entredicho, cuestionaran
unas maneras cómo unos discursos apoyan unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas
formas de poder exigen unas relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo,
lo que está ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer
tener criterios [Los ciudadanos no tienen criterios] [Los ciudadanos no quieren tener criterios] [Los
ciudadanos no tienen criterios de análisis ] [Los ciudadanos no tiene criterios de análisis sobre
información falsa o verdadera] de análisis acerca de qué es una noticia verdadera, qué es una noticia
falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho de que los
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ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales verdades y cuando eso
ocurre, tener criterios [Tener criterios para establecer distancia] [Tener criterios para poder enfrentar la
supuesta “verdad”]para poder enfrentar esos supuestos elementos. Digamos que al menos esos tres
criterios [El criterio de establecer un cuestionamiento sistemático sobre el presente] [El criterio de
cuestionar el presente con la historia] debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un
cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos el
hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder[El criterio de cuestionar las formas de discurso] [El criterio de cuestionar
las relaciones de poder]. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, [El criterio de cuestionar desde el
diálogo] [El criterio de cuestionar desde la deliberación] una cierta deliberación de sujetos que quieren
encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos tres aparecen,
entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos,
especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el
doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la
consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos
ubicados. (…)

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
(…) La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde emergen diferencias capaces de
coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no necesariamente deben ser
integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por ejemplo en este caso ya no
sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el presente en el que estamos
ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de criterios [Impulsar la construcción
de criterios comunes] comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades
disponibles sería, me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente
el problema hermenéutico. (…)

(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
(…) “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que
el sujeto debe tener criterios [Tener criterios para procesar la ingente cantidad de información]para
poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios [Tener criterios
de carácter histórico]son por ejemplo unos criterios [ Tener criterios en los cuales los sujetos pregunte
sobre el marco histórico]de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar
¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas
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que sirvan como herramientas de contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado
que puedan tener criterios [Tener criterios estéticos] estéticos, formas de sensibilidad[Tener criterios
estéticos como formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto] que les permita conectarse
con el texto”. (…)
(ENYO):S1.P13.(E4AP):S1.R13.
(…) Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que unos
programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas exigencias
que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas que aparecen
en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando una relación
entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la producción de
conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de retroalimentación.
Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no se planea con el
propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino que se planea para
ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. [Tener criterios para evaluar] [Tener criterios para ser
evaluados]Eso implica entonces, la relación con los temas y los problemas. (…)

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER Y
SEGUNDO TÉRMINO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos afines
tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Ficción. Teniendo
en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el
listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor
recurrencia Criterios. De tal forma que en este momento se realizó la mezcla por afinidad de
los términos. Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de
verificar dentro de la unidad de análisis.
[La crítica necesita de criterios] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los criterios deben ser construidos por los sujetos que hacen crítica] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los criterios se deben dar en una forma de dialogo] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los criterios se deben dar en una relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los criterios se deben dar en unas modalidades argumentales] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
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[Los ciudadanos no tienen criterios] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los ciudadanos no quieren tener criterios] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los ciudadanos no tienen criterios de análisis ] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los

ciudadanos

no

tiene

criterios

de

análisis

sobre

información

falsa

o

verdadera]

(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Tener criterios para establecer distancia] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Tener criterios para poder enfrentar la supuesta “verdad”] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El

criterio

de

establecer

un

cuestionamiento

sistemático

sobre

el

presente]

(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar el presente con la historia] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar las formas de discurso] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar las relaciones de poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar desde el diálogo] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar desde la deliberación] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Impulsar la construcción de criterios comunes] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.

[Tener criterios para procesar la ingente cantidad de información] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Tener criterios de carácter histórico] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Tener

criterios

en

los

cuales

los

sujetos

pregunte

sobre

el

marco

histórico]

(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Tener criterios estéticos] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Tener criterios estéticos como formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto]
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Tener criterios para evaluar] (ENYO):S1.P13.(E4AP):S1.R13.
[Tener criterios para ser evaluados] (ENYO):S1.P13.(E4AP):S1.R13.

B. Mezclar
1. Influencia en el lector crítico
[La ficción tiene un tremendo papel en el lector como co-creador] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción hace que las personas contrasten maneras imaginarias con mundos posibles]
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción invita a la reflexión crítica] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ciencia ficción sirve como herramienta para impulsar las formas de diferencia]
(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción permite a los niños cuestionar el presente] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[Desde la ciencia ficción los niños cuestionan el presente] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[El elemento ficcional forma ciudadanos] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
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[Las ficciones se recuerdan] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[Las ficciones generan identidad] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La ficción como crítica sirve para sentir de otra manera] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[Los criterios deben ser construidos por los sujetos que hacen crítica] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los ciudadanos no tienen criterios] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los ciudadanos no quieren tener criterios] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los ciudadanos no tienen criterios de análisis ] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los ciudadanos no tienen criterios de análisis sobre información falsa o verdadera]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Tener criterios para establecer distancia] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Tener criterios para poder enfrentar la supuesta “verdad”] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Tener criterios para procesar la ingente cantidad de información] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Tener criterios de carácter histórico] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Tener criterios en los cuales los sujetos pregunten sobre el marco histórico]
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.

2. Componentes de la ficción.
[La ficción tiene modalidades ficcionales] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Lo audiovisual tiene modos ficcionales] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción tiene multiplicidad de elementos audiovisuales] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Las modalidades ficcionales implican ubicarse en un mundo posible] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción se propone desde lecturas de literatura ficcional] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción se propone desde lecturas de ciencia ficción] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ciencia ficción tiene potencial crítico] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[La pregunta ficcional genera alternativas sobre problemas] (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
[La ficción tiene reglas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción tiene unos modos de validación] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las biografías ficcionales contrastan unas ciertas formas de historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las
formas
ficcionales
sirven
como
pretexto
para
revisar
lo
histórico]
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las
formas
ficcionales
sirven
como
propósito
para
revisar
lo
histórico]
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción de la novela sirve como herramienta para contrastar lo que hemos entendido como historia]
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[El elemento ficcional se contrasta con la historia para mostrar que es posible otro mundo]
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El elemento ficcional posibilita hacer otras cosas ] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La crítica necesita de criterios] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los criterios se deben dar en una relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Los criterios se deben dar en unas modalidades argumentales] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar el presente con la historia] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar las formas de discurso] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar las relaciones de poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar desde el diálogo] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[El criterio de cuestionar desde la deliberación] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Tener criterios estéticos] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Tener criterios estéticos como formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto]
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
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[Tener criterios para evaluar] (ENYO):S1.P13.(E4AP):S1.R13.
[Tener criterios para ser evaluados] (ENYO):S1.P13.(E4AP):S1.R13.
3. Funciones de la ficción
[La ficción tiene modalidades ficcionales como modo de enfrentar
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción contrasta lo real a través de mundos posibles] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción contrasta la realidad cotidiana] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción propone lecturas de contrastación] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción hace reconocer que toda historia es ficción] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[La ficción cuestiona la realidad] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción es una herramienta para cuestionar el presente] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[La ficción contrasta mundos posibles con el mundo que estamos
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[La ficción sirve como pretextos para cuestionar] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[La ficción tiene como pretexto cuestionar el presente] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[La ficción es una herramienta para hacer historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción puede construir modalidades narrativas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

lo

real]

ubicados]

[La ficción desde las modalidades narrativas hacen visibles los modos de violencia]
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Lo ficcional puede servir como herramienta para conocer la historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción como crítica sirve como herramienta para pensar un mundo posible]
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El
criterio
de
establecer
un
cuestionamiento
sistemático
sobre
el
presente]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
4. Características de la ficción
[La ficción a través de lo audiovisual propone elementos cada vez más extraños ]
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[La ficción invita a la reflexión crítica sobre dónde estamos ubicados]
[La ficción hace reconocer que toda historia es exigencia utópica ] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[La ficción hace reconocer que toda historia es modalidad ideológica] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[La ficción da cuenta del presente] (ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.
[La ficción tiene un papel central] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[La ciencia ficción tiene un potencial crítico que se debe aprovechar] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[La ficción y la historia es oportuno relacionarlas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción histórica es ficción] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La ficción desprovee de historia a la historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La historia necesariamente es ficción] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[El elemento ficcional hace posible imaginarios nuevos] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El elemento ficcional multiplica una imaginación nueva] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El elemento ficcional promueve imaginarse distinto] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[Los criterios se deben dar en una forma de dialogo] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Impulsar la construcción de criterios comunes] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
III. Campo semántico
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PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 4
Conceptos de lectura crítica
Definición: Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un
modo de contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una postura
racional.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 4
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Conceptos de lectura crítica
fue el de Cuestionar con sus derivaciones cuestionan, cuestionadas, cuestionamiento,
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cuestionaran, cuestionando, cuestionado, cuestionada, cuestiono, cuestiona, cuestionarse,
cuestionemos, arroja un número total de (30) veces encontrado.
SEGUNDA ETAPA (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL CUARTO
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la
línea de investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios
sociales, también dirijo la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos
de investigación se conectan con el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”.
He publicado cuatro libros al respecto, incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste
en la formación de doctorandos, en la línea ya referenciada, desde metodologías como la
arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía Deleuziana y las aproximaciones que
el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el doctorado en estudios
sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el IDEP. Estamos
haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la cuestión del
devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos cuatro
años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición
ontológica y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo
actual. En pregrado es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el
componente ético-humanístico y un seminario que se llama discurso y género, en el que
organizo aproximaciones a las relaciones entre formas enunciativas y producciones de sujeto de
género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes
que valen la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo
metodológico, es decir la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido
que hay un conjunto de debates acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este
momento debe reconocerse que un sujeto lee lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida,
hay una ampliación de la noción de lectura que no sería únicamente una cierta relación con el
lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por ejemplo en el orden del lenguaje
audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un enfrentamiento entre unas posiciones
hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser interpretada a través de
modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación sino de
creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que

33

el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de
que hay una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay
una pregunta acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a
participar en un mundo posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector
como aquel que participa como co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no
hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el feminismo contemporáneo, implican el tremendo
papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el
trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una
manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se creyó que el texto
traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia de
múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo real a
través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad
de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños.
Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la
vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del
Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las
personas contrasten su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al
mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si
cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho más que una
decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También hay un momento
en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para poder
contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión
filosófica entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el
doctorado y para la maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema
de la creación. Tenemos un conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y
estéticas, según la cual para que haya un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la
estética contemporánea, se necesita un ejercicio de crítica. Algo así como esto: “la creatividad
es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita
la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica por supuesto no es una propiedad
específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos ordenes, incluso hoy son
cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica implicaría al
menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real? Cierta
ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucault, y con formas contemporáneas
del posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles
serían los mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que
sería incluso un asunto hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que
sería el problema de la creación. Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en
investigación social, respecto de la cuestión de la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes,
uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto que la lectura tiene por objeto la
aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de dar cuenta de ella, pero
al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es utopía, exigencia
utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o de
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ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para
decirlo un poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica
unas dimensiones de lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir.
“Así que quién pretenda organizar una relación crítica está de algún modo proponiendo formas
de resistencia que pasan por diferentes órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y
epistemológicos. Así que el ejercicio del pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa
doble relación, una relación con las formas de la crítica y una relación con las formas de la
creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua
Castellana en la Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la
siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar
las formas de diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer
lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese
elemento de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue
muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un
espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades
de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y
especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una
tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone
Michel Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En
ella señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por
objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo
esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más
interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para hacer visible la
construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder. Una de las
cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto establece la
finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la autonomía.
Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la que
se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la
impresión de que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente
debe mantener las cosas tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de
libertad, implica la posibilidad de hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de
la práctica pedagógica, de cuestionar sistemáticamente los modos como unos discursos que se
asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones de poder y las sostienen. Como
efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de establecer nuevas relaciones, algo así
como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los modos como unas verdades
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generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de cuestionar esas
relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han
producido y generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de
cuestionar esas relaciones entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura
crítica. Decía antes que la crítica no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso
una cuestión estética. Un poco más adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la
crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una
pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría una experiencia de lectura servir como
herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en profesores? El
problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica un cierto
enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos,
incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un
ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a
los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos
discursos que sostienen unas relaciones de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en
unas formas de verdad.” Cuando eso pasa, entonces, el cuestionamiento implica una
transformación de las condiciones y también una transformación de los sujetos. Así que es una
cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que formemos ciudadanos
libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer mantener una crítica que es
exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una
creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas
maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar,
de producir. Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica
implicaría al menos un conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es
un trabajo sobre el presente, es decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente
por eso toda forma de crítica es necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia.
Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro
lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, los sujetos que hacen critica deben ser
capaces de construir criterios y esos criterios se darán sin necesariamente resignar en la
propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que
se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura crítica como tal
implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia.
La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan
unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas
relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está
ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener
criterios de análisis acerca de qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio
de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho de que los
ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales verdades y cuando
eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos elementos. Digamos que al
menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un
cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia.
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Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si
esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la
pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de
decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un
mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado
que en el ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene
toda la razón cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver
a la forma, es decir volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las
posibilidades de interpretación. Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la
forma, digamos a ella sola por ella sola, cuando el propósito sería empezar por la forma para
impulsar otras maneras de interpretación. Me parece que esa perspectiva Ricoueriana vale la
pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del
análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas
pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica sino
por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es
la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado
mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para
cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo,
la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le
permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es
un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un
niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg. Básicamente es fácil porque
lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas con los que se
conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un niño, por
identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia.
Sin embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto
integrar la diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie
estratégica donde emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas
negociaciones, pero no necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una
integración. En ese orden de ideas, por ejemplo en este caso, ya no sería únicamente el análisis
de lo formal sino la conexión inmediata con el presente en el que estamos ubicados. En ese
sentido, impulsar la deliberación, la construcción de criterios comunes, la formulación de
preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería, me parece a mí, un punto
distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
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(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso
habría que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en
Colombia en la ley, esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los
derechos fundamentales de la constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo
el reconocimiento de la diferencia en sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual,
etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del pensamiento crítico y la solución de
problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad de convivencia pacífica y
justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un
espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que
un día llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que
se toma unos sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime
arte de leer críticamente lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de
información disponible termina generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego,
en la que no queda claro exactamente qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte
de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto
debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene
acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los
sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo
tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso,
un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de
un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las
relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho,
en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la
pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no
necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas
solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica,
instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería
posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles,
muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por
¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que
hacer, y es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene
que ver con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se
enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un
conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero también
que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se difunde ahora en
redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos
de un conjunto de ejercicios de contrastación. En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe
apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia. “Leer
críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana, por decirlo así, leer
críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que comunica a todos
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los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado está la
pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las
cuestiones de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer
que no esté plagado de problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como
objeto, hasta Las posibilidades de liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un
cuerpo femenino está repleto de consideraciones políticas, sin embargo si usted se fija, la
mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan afuera la ubicación de género o la
ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación específica respecto de un
problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre, todo el tiempo a
una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el ejercicio
de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted
quiere de incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un
trabajo crítico. Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en
ese orden de ideas, la lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan
por una pregunta precisa, por un trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas,
por unas sensibilidades que han emergido y que han funcionado como herramienta para resistir
ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es fundamental, toda una inversión acerca de una
idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la propuesta de la ley, en la propuesta de
los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va hasta ahora ubicado,
específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más interesante
que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se
pierde un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las
ventajas que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la
primera, aparecería una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la
relación lenguaje, pensamiento y acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con
el pensamiento? y ¿cómo la relación lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de
acción éticas o políticas? Así que, más allá de las diferentes escuelas, las diferentes posiciones,
existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que implica esa relación de lenguajepensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no solamente se plantea
Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa pensar? Y
por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la ventaja
de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el
feminismo o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una
posibilidad otra de ruptura, de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso
de la contemplación de mundos otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de
¿si son viables otras manera de pensar, ser y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que
esas formas estéticas conectadas con esas formas de la filosofía del lenguaje son centrales, pero
por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones entre prácticas-discursivas-sintácticas no
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discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas formas de verdad que sostienen,
fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de pensar, una manera de actuar
y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es eso de que Foucault
siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones económicas,
el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata
únicamente de una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida
cotidiana y organiza, por ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por
ejemplo que los niños lleguen a ser competentes, los estudiantes, pero esa competencia es
realmente competencia. Es decir, que sean competentes en el sentido que pueden hacer ciertas
cosas, pero también que puedan competir unos contra otros a la hora de establecer unas ciertas
relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una cierta idea de crítica se
convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental porque tal
pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama innovación,
es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese análisis
conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener
primero una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es
necesario tener clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana
siempre les he dicho que su primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su
posición política y al decir de uno mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer
una posición política.

(ENYO):S1.P10. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de
crítica empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica
empieza justamente en un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de
los que deriva el canon, también deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y
doctrina lucen incriticables de forma paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que
más se cuestiona es justamente lo más cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no
está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa relación paradójica, justamente en cuestiones
de participación política. La relación con la sexualidad, por ejemplo hoy establecer unas
conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece imposible en el aula de
clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría la relación
convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina
siendo censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los
programas de educación sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible
como unos intereses políticos han lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice:
“es susceptible de cuestionarse todo lo que no piense como nosotros y aquel que piense que
puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un traidor al partido, a dios, a un orden
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establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me parece a mí que debe hacerse
visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a mi dónde empezar el
trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien, eso tiene
precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de
familia. Una noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones
ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas
nociones de familia están organizando una violencia sobre seres humanos de manera cotidiana,
sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia
como manera de asociación para proponer otras maneras de asociación? El artículo quinto de la
constitución señala que la familia es la institución básica de la sociedad. La pregunta es ¿cuál
familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque hoy se insiste que la
familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo que parece
estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración
constante del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus
muñecas, en los comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de
entrada, de hecho, que ella debe construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en
un mundo de machos. Fíjese usted que hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que
el primer trabajo que deben hacer es una formación científica, una formación crítica y no una
objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las que deban enfrentar las capturas y las
violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las maltrata como objeto y las
mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se
proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás
leyendo en el colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su
interlocutor le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que
aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los
análisis económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y
Freud de muchas maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la
apertura consistía en poder avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo.
Quizá hoy en los espacios privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una
pregunta prohibida en el análisis de estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias
prohibidas. Para muchos, no solamente desde la formación nietzscheana de que dios está
muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un problema, es decir ya no aparece como un
problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por ejemplo que: si se sigue
enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un tremendo debate, aquí
en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores, porque un relato
como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben sostener
unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
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marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale
la pena considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen
como maestros, pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo
se gestiona un proyecto institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la
gestión administrativa de un colegio y otros elementos. Esa formación técnica ha generado una
especie de choque entre unos que piensan que esa formación técnica es inútil, innecesaria o
capitalista y otros que creen que la formación técnica agota el ejercicio de administración de la
escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante de empezar, pues revisar
cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con Bourdieu- de la
producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que
también eso ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12. ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir:
existe al menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y
cómo. Esa estrategia de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres
elementos: conceptos, contextos y diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el
doctorado de estudios sociales esa propuesta la llamamos “máquina de preguntas”, consiste en
atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los contextos. Implica por ejemplo la
identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en los textos. Es un ejercicio
inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los contextos históricos
de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la formación para la
lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera se discute.
Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que
se propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca
del contexto y su papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas
o Una habitación para sí misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese
orden tuviera tanta importancia para las luchas femeninas en ese momento, en un contexto
opresivo, pero también de búsqueda, de alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece
que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder
preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el
“cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los
niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o interpretativo,
sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación
básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni
siquiera en la universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas
como: enseñanza para la comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe
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empezar es con las preguntas y se cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente
con las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas para analizar sistemáticamente
o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a
cabo esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las
exigencias que unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se
conectan con unas exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La
cuestión de las temáticas que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la
evaluación, es decir termina pasando una relación entre planeación, como el punto de partida de
un proceso de gestión administrativa de la producción de conocimiento en el que el último
punto sería la evaluación y luego viene el bucle de retroalimentación. Así que de manera
desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no se planea con el propósito de
provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino que se planea para ser
evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con los temas y los
problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos elementos
que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como
docente es lo que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un
proyecto transversal o un proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen
problemas comunes que se conectan con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que
los planes, porque la relación con el problema implica que hay una investigación en curso,
algún grado indagación y no simplemente la consideración de unos temas que deben tratarse
para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con los profesores en
investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas Saber
que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas
relaciones iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La
pregunta ¿dónde se encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas
de evaluación las que están organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando,
habría que hacer visible cómo esas formas de evaluación capturan esas posibilidades de
planeación y a la misma vez plantearse como se habían resistido una lectura crítica. Esto
implica, la concreción de problemas comunes que funcionan como herramientas para proyectos
transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo “obligatorias”, pero al mismo
tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los estudiantes. Por ejemplo en el
documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación entre derecho y
competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de
Educación Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el
que evalúa sino que ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños
deben tener. En el orden del derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que
estás sean las competencias sino que es el derecho de los niños ser formados en esas
competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa presión tan impresionante que termina la
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fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por: ¿cuáles serían los campos
problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me parece a mí que es
una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en
el aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de
estilos. Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa
oportunidad es la relación entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como
herramienta para hacer historia. Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores
dijeron que la ficción histórica es eso, ficción. No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque
es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la perspectiva hermenéutica de Ricoeur.
“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos
de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus
diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse
así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de
historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples
pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las
derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de
esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los
personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para revisar lo
histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la
fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay
unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo,
hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio
ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo
tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es
que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos
trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos
modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir modalidades narrativas que
hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” Lo que
es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en Colombia, en
relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica una
posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las
personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo
vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los
sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tienen acceso a eso, a
través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí
que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un
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poco en la descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con
el narcotráfico pero es una manera de plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado
acerca de la masacre de Las Vegas, de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y
mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en
formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento ficcional los puede hacer pensar sobre
el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo tiempo generar en las personas
que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar eso como herramienta
para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su sociedad?” Los
escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero me
parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el
aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de
eso también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con
nosotros mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos
hemos movido en eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema,
sigue siendo un problema de ética. El gran problema de corrupción que en este momento se
hace visible en Colombia no necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto
que aprendimos de la relación, en la que una mafia, sin importar que sea una mafia de
construcción o una mafia narcotraficantes, decide que puede comprar el Estado social de
derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena estrategia aparte de las que
ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en cuestión de las
preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en el que
fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que
cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo
Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se
identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio
audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un
debate ético, en el que se dijo que el propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar
justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se
conectan con esas formas de violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de
dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que
no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece todas las noches en
el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados que
supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando
mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente
es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los
niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades.
Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que
es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que cómo multiplicar una
imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una
muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional con la historia para
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mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que ustedes
están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando
que a pesar de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos.
Ese ejercicio por ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en
cuanto permite preguntarse una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa
interacción entre ficción y crítica sirve como herramienta para pensar un mundo posible, para
sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente hablando, “cuando uno sabe que valora
también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo ciertos elementos son
despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere conseguir ciertos
aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo
lo que hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de
investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL CUARTO
CRITERIO)
Criterio: conceptos de lectura crítica
(Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un modo de
contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una postura racional)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Cuestionar
con la derivación cuestionan, cuestionadas,
cuestionamiento, cuestionaran, cuestionando, cuestionado, cuestionada, cuestiono,
cuestiona, cuestionarse, cuestionemos, La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 30 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio,
por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes
que valen la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo
metodológico, es decir la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido
que hay un conjunto de debates acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este
momento debe reconocerse que un sujeto lee lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida,
hay una ampliación de la noción de lectura que no sería únicamente una cierta relación con el
lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por ejemplo en el orden del lenguaje
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audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un enfrentamiento entre unas posiciones
hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser interpretada a través de
modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación sino de
creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de
que hay una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay
una pregunta acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a
participar en un mundo posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector
como aquel que participa como co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no
hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el feminismo contemporáneo, implican el tremendo
papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el
trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una
manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se creyó que el texto
traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia de
múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo real a
través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad
de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños.
Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la
vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del
Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las
personas contrasten su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al
mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si
cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho más que una
decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También hay un momento
en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para poder
contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua
Castellana en la Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la
siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar
las formas de diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer
lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese
elemento de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue
muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un
espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades
de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y
especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una
tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone
Michel Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En
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ella señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por
objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo
esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más
interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para hacer visible la
construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder. Una de las
cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto establece la
finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la autonomía.
Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la que
se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la
impresión de que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente
debe mantener las cosas tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de
libertad, implica la posibilidad de hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de
la práctica pedagógica, de cuestionar sistemáticamente los modos como unos discursos que se
asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones de poder y las sostienen. Como
efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de establecer nuevas relaciones, algo así
como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los modos como unas verdades
generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de cuestionar esas
relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han
producido y generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de
cuestionar esas relaciones entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura
crítica. Decía antes que la crítica no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso
una cuestión estética. Un poco más adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la
crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una
pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría una experiencia de lectura servir como
herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en profesores? El
problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica un cierto
enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos,
incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un
ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a
los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos
discursos que sostienen unas relaciones de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en
unas formas de verdad.” Cuando eso pasa, entonces, el cuestionamiento implica una
transformación de las condiciones y también una transformación de los sujetos. Así que es una
cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que formemos ciudadanos
libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer mantener una crítica que es
exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una
creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas
maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar,
de producir. Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica
implicaría al menos un conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es
un trabajo sobre el presente, es decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente
por eso toda forma de crítica es necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia.
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Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro
lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, los sujetos que hacen critica deben ser
capaces de construir criterios y esos criterios se darán sin necesariamente resignar en la
propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que
se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura crítica como tal
implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia.
La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan
unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas
relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está
ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener
criterios de análisis acerca de qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio
de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho de que los
ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales verdades y cuando
eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos elementos. Digamos que al
menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un
cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia.
Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si
esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la
pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de
decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un
mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado
que en el ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene
toda la razón cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver
a la forma, es decir volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las
posibilidades de interpretación. Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la
forma, digamos a ella sola por ella sola, cuando el propósito sería empezar por la forma para
impulsar otras maneras de interpretación. Me parece que esa perspectiva Ricoueriana vale la
pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del
análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas
pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica sino
por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es
la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado
mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para
cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo,
la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le
permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es
un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un
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niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg. Básicamente es fácil porque
lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas con los que se
conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un niño, por
identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia.
Sin embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto
integrar la diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie
estratégica donde emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas
negociaciones, pero no necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una
integración. En ese orden de ideas, por ejemplo en este caso, ya no sería únicamente el análisis
de lo formal sino la conexión inmediata con el presente en el que estamos ubicados. En ese
sentido, impulsar la deliberación, la construcción de criterios comunes, la formulación de
preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería, me parece a mí, un punto
distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso
habría que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en
Colombia en la ley, esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los
derechos fundamentales de la constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo
el reconocimiento de la diferencia en sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual,
etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del pensamiento crítico y la solución de
problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad de convivencia pacífica y
justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un
espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que
un día llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que
se toma unos sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime
arte de leer críticamente lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de
información disponible termina generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego,
en la que no queda claro exactamente qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte
de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto
debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene
acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los
sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo
tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso,
un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de
un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las
relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho,
en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la
pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no
necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas
solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica,
instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería

50

posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles,
muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por
¿cómo hacer viable lo posible?

(ENYO):S1.P10. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de
crítica empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica
empieza justamente en un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de
los que deriva el canon, también deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y
doctrina lucen incriticables de forma paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que
más se cuestiona es justamente lo más cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no
está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa relación paradójica, justamente en cuestiones
de participación política. La relación con la sexualidad, por ejemplo hoy establecer unas
conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece imposible en el aula de
clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría la relación
convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina
siendo censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los
programas de educación sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible
como unos intereses políticos han lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice:
“es susceptible de cuestionarse todo lo que no piense como nosotros y aquel que piense que
puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un traidor al partido, a dios, a un orden
establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me parece a mí que debe hacerse
visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a mi dónde empezar el
trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien, eso tiene
precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de
familia. Una noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones
ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas
nociones de familia están organizando una violencia sobre seres humanos de manera cotidiana,
sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia
como manera de asociación para proponer otras maneras de asociación? El artículo quinto de la
constitución señala que la familia es la institución básica de la sociedad. La pregunta es ¿cuál
familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque hoy se insiste que la
familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo que parece
estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración
constante del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus
muñecas, en los comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de
entrada, de hecho, que ella debe construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en
un mundo de machos. Fíjese usted que hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que
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el primer trabajo que deben hacer es una formación científica, una formación crítica y no una
objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las que deban enfrentar las capturas y las
violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las maltrata como objeto y las
mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se
proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás
leyendo en el colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su
interlocutor le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que
aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los
análisis económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y
Freud de muchas maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la
apertura consistía en poder avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo.
Quizá hoy en los espacios privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una
pregunta prohibida en el análisis de estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias
prohibidas. Para muchos, no solamente desde la formación nietzscheana de que dios está
muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un problema, es decir ya no aparece como un
problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por ejemplo que: si se sigue
enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un tremendo debate, aquí
en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores, porque un relato
como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben sostener
unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale
la pena considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen
como maestros, pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo
se gestiona un proyecto institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la
gestión administrativa de un colegio y otros elementos. Esa formación técnica ha generado una
especie de choque entre unos que piensan que esa formación técnica es inútil, innecesaria o
capitalista y otros que creen que la formación técnica agota el ejercicio de administración de la
escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante de empezar, pues revisar
cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con Bourdieu- de la
producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que
también eso ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12. ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
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(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir:
existe al menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y
cómo. Esa estrategia de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres
elementos: conceptos, contextos y diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el
doctorado de estudios sociales esa propuesta la llamamos “máquina de preguntas”, consiste en
atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los contextos. Implica por ejemplo la
identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en los textos. Es un ejercicio
inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los contextos históricos
de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la formación para la
lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera se discute.
Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que
se propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca
del contexto y su papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas
o Una habitación para sí misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese
orden tuviera tanta importancia para las luchas femeninas en ese momento, en un contexto
opresivo, pero también de búsqueda, de alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece
que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder
preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el
“cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los
niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o interpretativo,
sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación
básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni
siquiera en la universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas
como: enseñanza para la comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe
empezar es con las preguntas y se cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente
con las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas para analizar sistemáticamente
o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en
el aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de
estilos. Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa
oportunidad es la relación entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como
herramienta para hacer historia. Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores
dijeron que la ficción histórica es eso, ficción. No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque
es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la perspectiva hermenéutica de Ricoeur.
“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos
de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus
diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse
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así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de
historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples
pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las
derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de
esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los
personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para revisar lo
histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la
fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay
unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo,
hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio
ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo
tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es
que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos
trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos
modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir modalidades narrativas que
hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” Lo que
es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en Colombia, en
relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica una
posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las
personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo
vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los
sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tienen acceso a eso, a
través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí
que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un
poco en la descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con
el narcotráfico pero es una manera de plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado
acerca de la masacre de Las Vegas, de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y
mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en
formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento ficcional los puede hacer pensar sobre
el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo tiempo generar en las personas
que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar eso como herramienta
para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su sociedad?” Los
escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero me
parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.
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CUARTA ETAPA
CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Cuestionar con sus variaciones
cuestionan, cuestionadas, cuestionamiento, cuestionaran, cuestionando, cuestionado,
cuestionada, cuestiono, cuestiona, cuestionarse, cuestionemos, puesto que hay recortes que
tienen el uso del término más de una vez.

(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
… Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta:
¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de
diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de
literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la
diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me
parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un espacio de
experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades de ficción
que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y
especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una
tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”. (…)
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
… “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella
señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto
hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos
efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más
interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para hacer visible la
construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder. Una de las
cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto establece la
finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la autonomía.
Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la que
se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. (…)
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(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. Así que da la impresión de que la ley quiere una crítica, pero
esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas tal como están. Cuando
las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de hacer, de
entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan,
producen unas relaciones de poder y las sostienen.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de
los modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el
derecho de cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura
funciona entonces como herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas
de verdad se han producido y generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el
derecho de cuestionar esas relaciones entre la verdad y el poder y lo hace a través de un
ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica no es en este caso una pura consideración
filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más adelante en esa misma conferencia
“Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad
reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría una experiencia de
lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes
como en profesores?
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso,
indocilidad. Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas
relaciones de poder, pero no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un
ejercicio de reflexión, esa reflexión puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos,
también pueden ser científicos, incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura
crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento,
que le permite un espacio a los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de cuestionar
esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones de poder y unas relaciones de
poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa, entonces, el cuestionamiento
implica una transformación de las condiciones y también una transformación de los sujetos. Así
que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que formemos
ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer mantener una
crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia,
una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas
maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar,
de producir.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. La lectura crítica como tal implicaría al menos esa relación
compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia. La lectura aparecería entonces
como una tremenda oportunidad para que estudiantes y profesores pusieran en entredicho,
cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas relaciones de poder, y al mismo
tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante
conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no
parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué es una noticia
verdadera, qué es una noticia falsa.
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(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia,
en la aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar
esos supuestos elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables.
Uno el hecho de establecer un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica
una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de
discurso que pretenden tener relaciones de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso
se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los
modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces
viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos,
especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado
en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real
en el que estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6. “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el
problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí
es posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión
hermenéutica sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo,
quizá lo interesante es la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de
un determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir
como pretexto para cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad
nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio
ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto presente.”
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la
ingente cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos
criterios de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el
marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que
sirvan como herramientas de contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro
lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con
el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen
como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy
están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando el
estado social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso
todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación
con otros que no necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por
formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura
crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo
sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes
niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
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(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más
cercano, lo más nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las
formas de crítica empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la
hermenéutica empieza justamente en un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los
textos sagrados de los que deriva el canon, también deriva una cierta forma de doctrina. Esa
forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma paradójica, pues me parece que lo más
cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más cercano, pero es justamente lo
vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa relación paradójica,
justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por ejemplo
hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se
llamaría la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de
ser cuestionada, así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser,
que termina siendo censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a
los programas de educación sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen
visible como unos intereses políticos han lanzado una idea conservadora y esa idea
conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que no piense como nosotros y aquel
que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un traidor al partido, a dios, a
un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me parece a mí que debe
hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a mi dónde
empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien, eso
tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de
familia. Una noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones
ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas
nociones de familia están organizando una violencia sobre seres humanos de manera cotidiana,
sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia
como manera de asociación para proponer otras maneras de asociación? El artículo quinto de la
constitución señala que la familia es la institución básica de la sociedad. La pregunta es ¿cuál
familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque hoy se insiste que la
familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo que parece
estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración
constante del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus
muñecas, en los comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de
entrada, de hecho, que ella debe construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en
un mundo de machos. Fíjese usted que hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que
el primer trabajo que deben hacer es una formación científica, una formación crítica y no una
objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las que deban enfrentar las capturas y las
violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las maltrata como objeto y las
mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se
proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás
leyendo en el colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su
interlocutor le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que
aprovechar.
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(ENYO):S1.P11.(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene
que ver con los análisis económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por
Marx, Nietzsche y Freud de muchas maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta
apertura, pero la apertura consistía en poder avanzar, en comprender mejor el sistema para
hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios privilegiados de la crítica, es relevante el hecho
de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de estudios sociales ni en el análisis
filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente desde la
formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto
Cyborg por ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas
norteamericanas, y allí hay un tremendo debate, aquí en Colombia no, debería acusarse a esos
profesores de perversión de menores, porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin
embargo, las características políticas deben sostener unas sospechas que no deben ser
cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y pedagógicos latinoamericanos, como
Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la pedagogía colombiana para decir que
ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el marxismo, que tiene por objeto una
cierta razón con la revolución.
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de
preguntas, es decir: existe al menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por
qué, para qué y cómo. Esa estrategia de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se
ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”,
en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la llamamos “máquina de preguntas”,
consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los contextos. Implica por
ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en los textos. Es
un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los contextos
históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni
siquiera se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la
obra se ubica? ¿Qué estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir,
hay momentos en que se propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una
claridad acerca del contexto y su papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria
como Las olas o Una habitación para sí misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio
literario de ese orden tuviera tanta importancia para las luchas femeninas en ese momento, en un
contexto opresivo, pero también de búsqueda, de alternativas de solución a ciertos problemas.
Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en
docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del
“cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las
lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal
o interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para
generar alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de
formación básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se
alcanza a veces ni siquiera en la universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes
revisan propuestas como: enseñanza para la comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo
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primero que se debe empezar es con las preguntas y se cuestiona la realidad, se cuestiona el
contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas para
analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos.

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14. En una investigación que propusimos en la línea de memoria
aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en
los archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no
está clara y allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así
que por ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en
tanto que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me
gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una
pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del
ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación
con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted
revisa lo que menos conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos
protagonistas de cierta historia y lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos,
pero los llamados millennials o los sujetos que están en este momento en una generación nueva
solamente tienen acceso a eso, a través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso
si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para
eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No
necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de plantear un problema.
QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Cuestionar, con sus
variaciones: cuestionan, cuestionadas, cuestionamiento, cuestionaran, cuestionando,
cuestionado, cuestionada, cuestiono, cuestiona, cuestionarse, cuestionemos, Fue de
(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en
Lengua Castellana en la Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la
siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar
las formas de diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer
lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese
elemento de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue
muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un
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espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades
de ficción que cuestionan [Cuestionar desde la ficción la realidad de los sujetos]su realidad.
Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en
una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una tremenda herramienta para cuestionar
[Cuestionar desde la ficción el presente]el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá
la que propone Michel Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es
la crítica? En ella señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que
tiene por objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y
cómo esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las cuestiones
más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para hacer visible la
construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder. Una de las
cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto establece la
finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la autonomía.
Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la que
se cuestionan[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder en el aula] [Cuestionar
desacomoda las relaciones de poder] relaciones de poder, siempre hay una especie de
desacomodo de las relaciones de poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean
cuestionadas. [Cuestionar las formas de autoridad]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. Así que da la impresión de que la ley quiere una crítica, pero
esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas tal como están. Cuando
las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de hacer, de
entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de
cuestionar[Cuestionar sistemáticamente los discursos] [Cuestionar los discursos que se asumen
verdaderos] [Cuestionar las relaciones de poder] sistemáticamente los modos como unos
discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones de poder y las
sostienen.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de
los modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el
derecho de cuestionar [Cuestionar es un derecho] [Cuestionar las relaciones entre verdad y
poder] esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces
como herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han
producido y generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de
cuestionar [Cuestionar es un derecho ejercido a través de la lectura crítica] esas relaciones entre
la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la
crítica no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un
poco más adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la
inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por
hacerse ¿cómo podría una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una
indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en profesores?
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso,
indocilidad. Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento [Cuestionar
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es un ejercicio de reflexión] [Cuestionar es un ejercicio de reflexión científico] [Cuestionar es
un ejercicio de reflexión estético] [Cuestionar implica enfrentarse a unas relaciones de poder]
[Cuestionar hacer parte de la indocilidad relfexiva]de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos,
incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un
ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a
los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de cuestionar[Cuestionar permite un
espacio en práctica pedagógica] esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas
relaciones de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.”
Cuando eso pasa, entonces, el cuestionamiento[Cuestionar implica una transformación de los
sujetos] [Cuestionar implica una transformación de condiciones] implica una transformación de
las condiciones y también una transformación de los sujetos. Así que es una cuestión
paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que formemos ciudadanos libres, pero
por el otro ese sistema económico-político parece querer mantener una crítica que es
exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una
creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas
maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar,
de producir.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. La lectura crítica como tal implicaría al menos esa relación
compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia. La lectura aparecería entonces
como una tremenda oportunidad para que estudiantes y profesores pusieran en entredicho,
cuestionaran[Cuestionar es poner en entredicho] [Cuestionar implica tener criterios de análisis]
[Cuestionar implica tener criterios de análisis sobre lo verdadero y lo falso]unas maneras cómo
unos discursos apoyan unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de
poder exigen unas relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo
que está ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen
querer tener criterios de análisis acerca de qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia,
en la aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar
esos supuestos elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables.
Uno el hecho de establecer un cuestionamiento[Cuestionar de forma sistemática el presente]
[Cuestionar el presente implica una relación con la historia] sistemático sobre el presente, lo que
implica una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar [Cuestionar
las formas de discurso]unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta
deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos
elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que
permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o
al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de
la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un mundo posible,
contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.
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(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6. “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el
problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí
es posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión
hermenéutica sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo,
quizá lo interesante es la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de
un determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir
como pretexto para cuestionar [Cuestionar desde la ficción el presente en el que estamos
ubicados] [Cuestionar desde la ficción desde la mirada de una posibilidad nueva] el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un
mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños
cuestionar [Cuestionar desde la ciencia ficción] [Cuestionar desde la ciencia ficción el
presente] cierto presente.”
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la
ingente cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos
criterios de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el
marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que
sirvan como herramientas de contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro
lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con
el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen
como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy
están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando
[Cuestionar desde la lectura audiovisual] [Cuestionar el Estado social de derecho] el estado
social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el
tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con otros
que no necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas
solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica,
instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería
posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles,
muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por
¿cómo hacer viable lo posible?

(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más
cercano, lo más nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las
formas de crítica empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la
hermenéutica empieza justamente en un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los
textos sagrados de los que deriva el canon, también deriva una cierta forma de doctrina. Esa
forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma paradójica, pues me parece que lo más
cuestionado[Cuestionar el canon y la doctrina], lo que más se cuestiona [Cuestionar lo vedado]
[Cuestionar los más cercano]es justamente lo más cercano, pero es justamente lo vedado,
aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa relación paradójica,
justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por ejemplo
hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se
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llamaría la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de
ser cuestionada, [Cuestionar la moral convencional]así que es justamente lo más cercano, lo
más familiar eso que no permite ser, que termina siendo censurado. Veamos un poco la cuestión
del ataque a la educación sexual, a los programas de educación sexual. Las estrategias que
propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han lanzado una idea
conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse [Cuestionar lo
diferente es una idea conservadora] []todo lo que no piense como nosotros y aquel que piense
que puede cuestionar [Cuestionar lo diferente debe hacerse visible]lo que le ofrecemos está
siendo un traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es
justamente eso que me parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse.
[Cuestionar lo diferente debe atacarse] Si alguien me preguntara a mi dónde empezar el trabajo
de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien, eso tiene precios. Leer
Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la familia desde los
abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos [Cuestionar las nociones
conservadoras]esta forma de familia. Una noción de familia que es increíblemente defendida
por posiciones ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando
vemos que estas nociones de familia están organizando una violencia sobre seres humanos de
manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta: ¿podríamos
cuestionar [Cuestionar para proponer otras maneras] []la familia como manera de asociación
para proponer otras maneras de asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la
familia es la institución básica de la sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43
han generado un tremendo problema porque hoy se insiste que la familia es mucho más que lo
que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo que parece estar censurado, lo más
cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la relación entre la identidad
femenina no parece cuestionarse [Cuestionar la construcción de la identidad femenina] por
ejemplo en la configuración constante del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el
tiempo ve eso en sus muñecas, en los comerciales de televisión, eso y lo que no se
cuestiona[Cuestionar la identidad femenina desde los comerciales de televisión], es decir se da
de entrada, de hecho, que ella debe construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir
en un mundo de machos. Fíjese usted que hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en
que el primer trabajo que deben hacer es una formación científica, una formación crítica y no
una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las que deban enfrentar las capturas y las
violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las maltrata como objeto y las
mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se
proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás
leyendo en el colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su
interlocutor le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que
aprovechar.

(ENYO):S1.P11.(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene
que ver con los análisis económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por
Marx, Nietzsche y Freud de muchas maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta
apertura, pero la apertura consistía en poder avanzar, en comprender mejor el sistema para
hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios privilegiados de la crítica, es relevante el hecho
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de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de estudios sociales ni en el análisis
filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente desde la
formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto
Cyborg por ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas
norteamericanas, y allí hay un tremendo debate, aquí en Colombia no, debería acusarse a esos
profesores de perversión de menores, porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin
embargo, las características políticas deben sostener unas sospechas que no deben ser
cuestionadas. [Cuestionar desde la sospecha]El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución.
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de
preguntas, es decir: existe al menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por
qué, para qué y cómo. Esa estrategia de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se
ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”,
en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la llamamos “máquina de preguntas”,
consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los contextos. Implica por
ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en los textos. Es
un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los contextos
históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni
siquiera se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la
obra se ubica? ¿Qué estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir,
hay momentos en que se propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una
claridad acerca del contexto y su papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria
como Las olas o Una habitación para sí misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio
literario de ese orden tuviera tanta importancia para las luchas femeninas en ese momento, en un
contexto opresivo, pero también de búsqueda, de alternativas de solución a ciertos problemas.
Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en
docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del
“cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las
lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal
o interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para
generar alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de
formación básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se
alcanza a veces ni siquiera en la universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes
revisan propuestas como: enseñanza para la comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo
primero que se debe empezar es con las preguntas y se cuestiona [Cuestionar desde la propuesta
pedagógica del proyecto cero de Harvard] [Cuestionar desde la pregunta]la realidad, se
cuestiona [Cuestionar la realidad y el contexto con las preguntas]el contexto, especialmente con
las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o
cuestionar [Cuestionar sistemáticamente desde la máquina de preguntas] [Cuestionar
sistemáticamente las lecturas] [Cuestionar sistemáticamente las lecturas en que estamos
inmersos] sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos.
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(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14. En una investigación que propusimos en la línea de memoria
aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en
los archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no
está clara y allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así
que por ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en
tanto que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me
gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una
pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del
ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación
con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar [Cuestionar el marco histórico]el
marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las personas en Colombia es
historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo vimos por los noticieros o
nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos que están en este
momento en una generación nueva solamente tienen acceso a eso, a través de una unas ciertas
mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de novela
debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción
ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es
una manera de plantear un problema.

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL PRIMER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión o
mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante teniendo en
cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa se presentó solo
el listado del primer término recurrente para el criterio Conceptos de lectura crítica También se
colocó al final del descriptor el código de donde proviene cada descriptor, de tal forma que sea
fácil identificar dentro de la unidad de análisis.
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A. Listar
[Cuestionar desde la ficción la realidad de los sujetos] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[Cuestionar desde la ficción el presente] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder en el aula] [Cuestionar desacomoda las
relaciones de poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar las formas de autoridad] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar sistemáticamente los discursos] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar los discursos que se asumen verdaderos] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar las relaciones de poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un derecho] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar las relaciones entre verdad y poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un derecho ejercido a través de la lectura crítica] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un ejercicio de reflexión] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un ejercicio de reflexión científico] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un ejercicio de reflexión estético] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica enfrentarse a unas relaciones de poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar hacer parte de la indocilidad reflexiva] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar permite un espacio en práctica pedagógica] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5
[Cuestionar implica una transformación de los sujetos] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica una transformación de condiciones] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es poner en entredicho] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica tener criterios de análisis] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica tener criterios de análisis
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

sobre lo

verdadero

y lo

falso]

[Cuestionar de forma sistemática el presente] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar el presente implica una relación con la historia] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar las formas de discurso] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

[Cuestionar desde la ficción
(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.

el

presente

en

el

que

estamos

ubicados]
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[Cuestionar desde la ficción
(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.

desde

la

mirada

de

una

posibilidad

nueva]

[Cuestionar desde la ciencia ficción] [Cuestionar desde la ciencia ficción el presente]
(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[Cuestionar desde la lectura audiovisual] [Cuestionar el Estado social de derecho]
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Cuestionar el canon y la doctrina] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar lo vedado] [Cuestionar los más cercano] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar la moral convencional] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar lo diferente es una idea conservadora] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar lo diferente debe hacerse visible] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar lo diferente debe atacarse] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar las nociones conservadoras] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar para proponer otras maneras] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar la construcción de la identidad femenina] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar
la
identidad
femenina
(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.

desde

los

comerciales

de

televisión]

[Cuestionar desde la sospecha] (ENYO):S1.P11.(E4AP):S1.R11
[Cuestionar desde la propuesta
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

pedagógica

del

proyecto

cero

de

Harvard]

[Cuestionar desde la pregunta] (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
[Cuestionar la realidad y el contexto con las preguntas] (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
[Cuestionar
sistemáticamente
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

desde

la

máquina

de

preguntas]

[Cuestionar sistemáticamente las lecturas] (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
[Cuestionar
sistemáticamente
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

las

lecturas

en

que

[Cuestionar el marco histórico] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

estamos

inmersos]
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SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE
SEGUNDA ETAPA (SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL CUARTO
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente Contrastar (12) con sus
variaciones: contrasten, contrastaciones, contrastación, contrastarlo, contrastando, del criterio
Conceptos de lectura crítica.
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la
línea de investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios
sociales, también dirijo la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos
de investigación se conectan con el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”.
He publicado cuatro libros al respecto, incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste
en la formación de doctorandos, en la línea ya referenciada, desde metodologías como la
arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía Deleuziana y las aproximaciones que
el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el doctorado en estudios
sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el IDEP. Estamos
haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la cuestión del
devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos cuatro
años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición
ontológica y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo
actual. En pregrado es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el
componente ético-humanístico y un seminario que se llama discurso y género, en el que
organizo aproximaciones a las relaciones entre formas enunciativas y producciones de sujeto de
género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes
que valen la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo
metodológico, es decir la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido
que hay un conjunto de debates acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este
momento debe reconocerse que un sujeto lee lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida,
hay una ampliación de la noción de lectura que no sería únicamente una cierta relación con el
lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por ejemplo en el orden del lenguaje
audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un enfrentamiento entre unas posiciones
hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser interpretada a través de
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modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación sino de
creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de
que hay una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay
una pregunta acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a
participar en un mundo posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector
como aquel que participa como co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no
hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el feminismo contemporáneo, implican el tremendo
papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el
trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una
manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se creyó que el texto
traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia de
múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo real a
través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad
de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños.
Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la
vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del
Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las
personas contrasten su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al
mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si
cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho más que una
decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También hay un momento
en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para poder
contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión
filosófica entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el
doctorado y para la maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema
de la creación. Tenemos un conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y
estéticas, según la cual para que haya un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la
estética contemporánea, se necesita un ejercicio de crítica. Algo así como esto: “la creatividad
es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita
la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica por supuesto no es una propiedad
específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos ordenes, incluso hoy son
cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica implicaría al
menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real? Cierta
ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas
del posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles
serían los mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que
sería incluso un asunto hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que
sería el problema de la creación. Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en
investigación social, respecto de la cuestión de la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes,
uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto que la lectura tiene por objeto la
aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de dar cuenta de ella, pero
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al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es utopía, exigencia
utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o de
ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para
decirlo un poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica
unas dimensiones de lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir.
“Así que quién pretenda organizar una relación crítica está de algún modo proponiendo formas
de resistencia que pasan por diferentes órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y
epistemológicos. Así que el ejercicio del pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa
doble relación, una relación con las formas de la crítica y una relación con las formas de la
creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua
Castellana en la Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la
siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar
las formas de diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer
lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese
elemento de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue
muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un
espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades
de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y
especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una
tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone
Michel Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En
ella señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por
objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo
esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más
interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para hacer visible la
construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder. Una de las
cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto establece la
finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la autonomía.
Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la que
se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la
impresión de que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente
debe mantener las cosas tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de
libertad, implica la posibilidad de hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de
la práctica pedagógica, de cuestionar sistemáticamente los modos como unos discursos que se
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asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones de poder y las sostienen. Como
efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de establecer nuevas relaciones, algo así
como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los modos como unas verdades
generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de cuestionar esas
relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han
producido y generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de
cuestionar esas relaciones entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura
crítica. Decía antes que la crítica no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso
una cuestión estética. Un poco más adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la
crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una
pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría una experiencia de lectura servir como
herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en profesores? El
problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica un cierto
enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos,
incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un
ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a
los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos
discursos que sostienen unas relaciones de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en
unas formas de verdad.” Cuando eso pasa, entonces, el cuestionamiento implica una
transformación de las condiciones y también una transformación de los sujetos. Así que es una
cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que formemos ciudadanos
libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer mantener una crítica que es
exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una
creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas
maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar,
de producir. Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica
implicaría al menos un conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es
un trabajo sobre el presente, es decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente
por eso toda forma de crítica es necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia.
Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro
lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, los sujetos que hacen critica deben ser
capaces de construir criterios y esos criterios se darán sin necesariamente resignar en la
propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que
se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura crítica como tal
implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia.
La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan
unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas
relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está
ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener
criterios de análisis acerca de qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio
de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho de que los
ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales verdades y cuando
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eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos elementos. Digamos que al
menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un
cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia.
Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si
esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la
pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de
decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un
mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado
que en el ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene
toda la razón cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver
a la forma, es decir volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las
posibilidades de interpretación. Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la
forma, digamos a ella sola por ella sola, cuando el propósito sería empezar por la forma para
impulsar otras maneras de interpretación. Me parece que esa perspectiva Ricoueriana vale la
pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del
análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas
pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica sino
por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es
la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado
mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para
cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo,
la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le
permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es
un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un
niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg. Básicamente es fácil porque
lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas con los que se
conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un niño, por
identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia.
Sin embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto
integrar la diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie
estratégica donde emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas
negociaciones, pero no necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una
integración. En ese orden de ideas, por ejemplo en este caso, ya no sería únicamente el análisis
de lo formal sino la conexión inmediata con el presente en el que estamos ubicados. En ese
sentido, impulsar la deliberación, la construcción de criterios comunes, la formulación de
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preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería, me parece a mí, un punto
distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso
habría que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en
Colombia en la ley, esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los
derechos fundamentales de la constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo
el reconocimiento de la diferencia en sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual,
etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del pensamiento crítico y la solución de
problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad de convivencia pacífica y
justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un
espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que
un día llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que
se toma unos sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime
arte de leer críticamente lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de
información disponible termina generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego,
en la que no queda claro exactamente qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte
de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto
debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene
acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los
sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo
tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso,
un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de
un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las
relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho,
en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la
pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no
necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas
solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica,
instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería
posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles,
muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por
¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que
hacer, y es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene
que ver con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se
enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un
conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero también
que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se difunde ahora en
redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos
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de un conjunto de ejercicios de contrastación. En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe
apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia. “Leer
críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana, por decirlo así, leer
críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que comunica a todos
los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado está la
pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las
cuestiones de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer
que no esté plagado de problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como
objeto, hasta Las posibilidades de liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un
cuerpo femenino está repleto de consideraciones políticas, sin embargo si usted se fija, la
mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan afuera la ubicación de género o la
ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación específica respecto de un
problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre, todo el tiempo a
una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el ejercicio
de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted
quiere de incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un
trabajo crítico. Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en
ese orden de ideas, la lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan
por una pregunta precisa, por un trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas,
por unas sensibilidades que han emergido y que han funcionado como herramienta para resistir
ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es fundamental, toda una inversión acerca de una
idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la propuesta de la ley, en la propuesta de
los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va hasta ahora ubicado,
específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más interesante
que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se
pierde un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las
ventajas que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la
primera, aparecería una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la
relación lenguaje, pensamiento y acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con
el pensamiento? y ¿cómo la relación lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de
acción éticas o políticas? Así que, más allá de las diferentes escuelas, las diferentes posiciones,
existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que implica esa relación de lenguajepensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no solamente se plantea
Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa pensar? Y
por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la ventaja
de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el
feminismo o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una
posibilidad otra de ruptura, de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso
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de la contemplación de mundos otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de
¿si son viables otras manera de pensar, ser y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que
esas formas estéticas conectadas con esas formas de la filosofía del lenguaje son centrales, pero
por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones entre prácticas-discursivas-sintácticas no
discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas formas de verdad que sostienen,
fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de pensar, una manera de actuar
y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es eso de que Foucault
siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones económicas,
el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata
únicamente de una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida
cotidiana y organiza, por ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por
ejemplo que los niños lleguen a ser competentes, los estudiantes, pero esa competencia es
realmente competencia. Es decir, que sean competentes en el sentido que pueden hacer ciertas
cosas, pero también que puedan competir unos contra otros a la hora de establecer unas ciertas
relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una cierta idea de crítica se
convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental porque tal
pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama innovación,
es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese análisis
conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener
primero una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es
necesario tener clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana
siempre les he dicho que su primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su
posición política y al decir de uno mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer
una posición política.

(ENYO):S1.P10. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de
crítica empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica
empieza justamente en un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de
los que deriva el canon, también deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y
doctrina lucen incriticables de forma paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que
más se cuestiona es justamente lo más cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no
está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa relación paradójica, justamente en cuestiones
de participación política. La relación con la sexualidad, por ejemplo hoy establecer unas
conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece imposible en el aula de
clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría la relación
convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina
siendo censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los
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programas de educación sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible
como unos intereses políticos han lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice:
“es susceptible de cuestionarse todo lo que no piense como nosotros y aquel que piense que
puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un traidor al partido, a dios, a un orden
establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me parece a mí que debe hacerse
visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a mi dónde empezar el
trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien, eso tiene
precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de
familia. Una noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones
ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas
nociones de familia están organizando una violencia sobre seres humanos de manera cotidiana,
sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia
como manera de asociación para proponer otras maneras de asociación? El artículo quinto de la
constitución señala que la familia es la institución básica de la sociedad. La pregunta es ¿cuál
familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque hoy se insiste que la
familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo que parece
estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración
constante del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus
muñecas, en los comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de
entrada, de hecho, que ella debe construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en
un mundo de machos. Fíjese usted que hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que
el primer trabajo que deben hacer es una formación científica, una formación crítica y no una
objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las que deban enfrentar las capturas y las
violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las maltrata como objeto y las
mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se
proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás
leyendo en el colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su
interlocutor le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que
aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los
análisis económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y
Freud de muchas maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la
apertura consistía en poder avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo.
Quizá hoy en los espacios privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una
pregunta prohibida en el análisis de estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias
prohibidas. Para muchos, no solamente desde la formación nietzscheana de que dios está
muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un problema, es decir ya no aparece como un
problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por ejemplo que: si se sigue
enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un tremendo debate, aquí
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en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores, porque un relato
como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben sostener
unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale
la pena considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen
como maestros, pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo
se gestiona un proyecto institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la
gestión administrativa de un colegio y otros elementos. Esa formación técnica ha generado una
especie de choque entre unos que piensan que esa formación técnica es inútil, innecesaria o
capitalista y otros que creen que la formación técnica agota el ejercicio de administración de la
escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante de empezar, pues revisar
cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con Bourdieu- de la
producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que
también eso ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12. ¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir:
existe al menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y
cómo. Esa estrategia de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres
elementos: conceptos, contextos y diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el
doctorado de estudios sociales esa propuesta la llamamos “máquina de preguntas”, consiste en
atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los contextos. Implica por ejemplo la
identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en los textos. Es un ejercicio
inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los contextos históricos
de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la formación para la
lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera se discute.
Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que
se propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca
del contexto y su papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas
o Una habitación para sí misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese
orden tuviera tanta importancia para las luchas femeninas en ese momento, en un contexto
opresivo, pero también de búsqueda, de alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece
que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder
preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el
“cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son los
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niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o interpretativo,
sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación
básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni
siquiera en la universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas
como: enseñanza para la comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe
empezar es con las preguntas y se cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente
con las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas para analizar sistemáticamente
o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a
cabo esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las
exigencias que unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se
conectan con unas exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La
cuestión de las temáticas que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la
evaluación, es decir termina pasando una relación entre planeación, como el punto de partida de
un proceso de gestión administrativa de la producción de conocimiento en el que el último
punto sería la evaluación y luego viene el bucle de retroalimentación. Así que de manera
desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no se planea con el propósito de
provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino que se planea para ser
evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con los temas y los
problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos elementos
que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como
docente es lo que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un
proyecto transversal o un proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen
problemas comunes que se conectan con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que
los planes, porque la relación con el problema implica que hay una investigación en curso,
algún grado indagación y no simplemente la consideración de unos temas que deben tratarse
para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con los profesores en
investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas Saber
que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas
relaciones iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La
pregunta ¿dónde se encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas
de evaluación las que están organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando,
habría que hacer visible cómo esas formas de evaluación capturan esas posibilidades de
planeación y a la misma vez plantearse como se habían resistido una lectura crítica. Esto
implica, la concreción de problemas comunes que funcionan como herramientas para proyectos
transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo “obligatorias”, pero al mismo
tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los estudiantes. Por ejemplo en el
documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación entre derecho y
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competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de
Educación Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el
que evalúa sino que ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños
deben tener. En el orden del derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que
estás sean las competencias sino que es el derecho de los niños ser formados en esas
competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa presión tan impresionante que termina la
fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por: ¿cuáles serían los campos
problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me parece a mí que es
una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en
el aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de
estilos. Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa
oportunidad es la relación entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como
herramienta para hacer historia. Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores
dijeron que la ficción histórica es eso, ficción. No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque
es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la perspectiva hermenéutica de Ricoeur.
“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos
de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus
diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse
así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de
historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples
pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las
derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de
esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los
personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para revisar lo
histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la
fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay
unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo,
hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio
ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo
tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es
que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos
trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos
modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir modalidades narrativas que
hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” Lo que
es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en Colombia, en
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relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica una
posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las
personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo
vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los
sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tienen acceso a eso, a
través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí
que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un
poco en la descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con
el narcotráfico pero es una manera de plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado
acerca de la masacre de Las Vegas, de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y
mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en
formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento ficcional los puede hacer pensar sobre
el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo tiempo generar en las personas
que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar eso como herramienta
para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su sociedad?” Los
escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero me
parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el
aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de
eso también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con
nosotros mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos
hemos movido en eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema,
sigue siendo un problema de ética. El gran problema de corrupción que en este momento se
hace visible en Colombia no necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto
que aprendimos de la relación, en la que una mafia, sin importar que sea una mafia de
construcción o una mafia narcotraficantes, decide que puede comprar el Estado social de
derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena estrategia aparte de las que
ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en cuestión de las
preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en el que
fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que
cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo
Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se
identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio
audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un
debate ético, en el que se dijo que el propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar
justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se
conectan con esas formas de violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de
dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que
no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece todas las noches en
el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados que
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supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando
mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente
es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los
niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades.
Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que
es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que cómo multiplicar una
imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una
muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional con la historia para
mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que ustedes
están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando
que a pesar de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos.
Ese ejercicio por ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en
cuanto permite preguntarse una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa
interacción entre ficción y crítica sirve como herramienta para pensar un mundo posible, para
sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente hablando, “cuando uno sabe que valora
también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo ciertos elementos son
despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere conseguir ciertos
aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo
lo que hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de
investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL CUARTO
CRITERIO)
Criterio: conceptos de lectura crítica
(Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un modo de
contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una postura racional)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.
El segundo término fue Contrastar con las derivaciones contrasten, contrastaciones,
contrastación, contrastarlo, contrastando. La totalidad del número de recurrencias del segundo
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término para la tercera etapa fue de 12 veces encontrado. Se reafirmó su pertinencia dentro del
criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes
que valen la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo
metodológico, es decir la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido
que hay un conjunto de debates acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este
momento debe reconocerse que un sujeto lee lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida,
hay una ampliación de la noción de lectura que no sería únicamente una cierta relación con el
lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por ejemplo en el orden del lenguaje
audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un enfrentamiento entre unas posiciones
hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser interpretada a través de
modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación sino de
creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de
que hay una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay
una pregunta acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a
participar en un mundo posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector
como aquel que participa como co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no
hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el feminismo contemporáneo, implican el tremendo
papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el
trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una
manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se creyó que el texto
traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia de
múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo real a
través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad
de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños.
Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la
vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del
Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las
personas contrasten su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al
mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si
cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho más que una
decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También hay un momento
en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para poder
contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial”
(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua
Castellana en la Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la
siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar
las formas de diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer
lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese
elemento de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue
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muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un
espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades
de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y
especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una
tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone
Michel Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En
ella señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por
objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo
esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más
interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para hacer visible la
construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder. Una de las
cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto establece la
finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la autonomía.
Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la que
se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la
impresión de que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente
debe mantener las cosas tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de
libertad, implica la posibilidad de hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de
la práctica pedagógica, de cuestionar sistemáticamente los modos como unos discursos que se
asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones de poder y las sostienen. Como
efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de establecer nuevas relaciones, algo así
como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los modos como unas verdades
generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de cuestionar esas
relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han
producido y generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de
cuestionar esas relaciones entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura
crítica. Decía antes que la crítica no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso
una cuestión estética. Un poco más adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la
crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una
pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría una experiencia de lectura servir como
herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en profesores? El
problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica un cierto
enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos,
incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un
ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a
los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos
discursos que sostienen unas relaciones de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en
unas formas de verdad.” Cuando eso pasa, entonces, el cuestionamiento implica una
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transformación de las condiciones y también una transformación de los sujetos. Así que es una
cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que formemos ciudadanos
libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer mantener una crítica que es
exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una
creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas
maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar,
de producir. Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica
implicaría al menos un conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es
un trabajo sobre el presente, es decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente
por eso toda forma de crítica es necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia.
Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro
lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, los sujetos que hacen critica deben ser
capaces de construir criterios y esos criterios se darán sin necesariamente resignar en la
propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que
se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura crítica como tal
implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia.
La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan
unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas
relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está
ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener
criterios de análisis acerca de qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio
de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho de que los
ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales verdades y cuando
eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos elementos. Digamos que al
menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un
cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia.
Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si
esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la
pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de
decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un
mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado
que en el ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene
toda la razón cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver
a la forma, es decir volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las
posibilidades de interpretación. Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la
forma, digamos a ella sola por ella sola, cuando el propósito sería empezar por la forma para
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impulsar otras maneras de interpretación. Me parece que esa perspectiva Ricoueriana vale la
pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del
análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas
pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica sino
por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es
la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado
mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para
cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo,
la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le
permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es
un asunto que el capital también ha sabido aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un
niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción de Cyborg. Básicamente es fácil porque
lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas con los que se
conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un niño, por
identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia.
Sin embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto
integrar la diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie
estratégica donde emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas
negociaciones, pero no necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una
integración. En ese orden de ideas, por ejemplo en este caso, ya no sería únicamente el análisis
de lo formal sino la conexión inmediata con el presente en el que estamos ubicados. En ese
sentido, impulsar la deliberación, la construcción de criterios comunes, la formulación de
preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería, me parece a mí, un punto
distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso
habría que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en
Colombia en la ley, esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los
derechos fundamentales de la constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo
el reconocimiento de la diferencia en sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual,
etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del pensamiento crítico y la solución de
problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad de convivencia pacífica y
justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un
espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que
un día llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que
se toma unos sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime
arte de leer críticamente lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de
información disponible termina generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego,
en la que no queda claro exactamente qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte
de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto
debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene
acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los
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sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo
tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso,
un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de
un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las
relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho,
en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la
pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no
necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas
solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica,
instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería
posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles,
muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por
¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que
hacer, y es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene
que ver con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se
enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un
conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero también
que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se difunde ahora en
redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos
de un conjunto de ejercicios de contrastación. En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe
apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia. “Leer
críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana, por decirlo así, leer
críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que comunica a todos
los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado está la
pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las
cuestiones de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer
que no esté plagado de problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como
objeto, hasta Las posibilidades de liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un
cuerpo femenino está repleto de consideraciones políticas, sin embargo si usted se fija, la
mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan afuera la ubicación de género o la
ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación específica respecto de un
problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre, todo el tiempo a
una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el ejercicio
de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted
quiere de incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un
trabajo crítico. Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en
ese orden de ideas, la lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan
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por una pregunta precisa, por un trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas,
por unas sensibilidades que han emergido y que han funcionado como herramienta para resistir
ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es fundamental, toda una inversión acerca de una
idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la propuesta de la ley, en la propuesta de
los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va hasta ahora ubicado,
específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más interesante
que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en
el aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de
estilos. Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa
oportunidad es la relación entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como
herramienta para hacer historia. Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores
dijeron que la ficción histórica es eso, ficción. No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque
es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la perspectiva hermenéutica de Ricoeur.
“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos
de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus
diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse
así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de
historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples
pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las
derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de
esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los
personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para revisar lo
histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la
fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay
unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo,
hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio
ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo
tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es
que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos
trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos
modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir modalidades narrativas que
hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” Lo que
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es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en Colombia, en
relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica una
posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las
personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo
vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los
sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tienen acceso a eso, a
través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí
que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un
poco en la descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con
el narcotráfico pero es una manera de plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado
acerca de la masacre de Las Vegas, de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y
mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en
formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento ficcional los puede hacer pensar sobre
el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo tiempo generar en las personas
que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar eso como herramienta
para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su sociedad?” Los
escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero me
parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el
aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de
eso también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con
nosotros mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos
hemos movido en eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema,
sigue siendo un problema de ética. El gran problema de corrupción que en este momento se
hace visible en Colombia no necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto
que aprendimos de la relación, en la que una mafia, sin importar que sea una mafia de
construcción o una mafia narcotraficantes, decide que puede comprar el Estado social de
derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena estrategia aparte de las que
ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en cuestión de las
preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en el que
fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que
cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo
Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se
identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio
audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un
debate ético, en el que se dijo que el propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar
justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se
conectan con esas formas de violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de
dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que
no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece todas las noches en
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el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados que
supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando
mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente
es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los
niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades.
Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que
es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que cómo multiplicar una
imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una
muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional con la historia para
mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que ustedes
están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando
que a pesar de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos.
Ese ejercicio por ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en
cuanto permite preguntarse una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa
interacción entre ficción y crítica sirve como herramienta para pensar un mundo posible, para
sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente hablando, “cuando uno sabe que valora
también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo ciertos elementos son
despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere conseguir ciertos
aspectos en una modalidad de posconflicto.”

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Contrastar con sus variaciones
contrasten, contrastaciones, contrastación, contrastarlo, contrastando () puesto que hay
recortes que tienen el uso del término más de una vez.
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
(…) La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector coconstruye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay una
especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un
mundo posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel
que participa como co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas,
como Foucault, Deleuze o el feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la
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ficción. Es decir, “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo
audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una manera
sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se creyó que el texto
traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia de
múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo real a
través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad
de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños.
Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la
vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del
Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las
personas contrasten su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al
mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si
cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho más que una
decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También hay un momento
en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para poder
contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial” (…)
(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
(…) Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta:
¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de
diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de
literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la
diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me
parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un espacio de
experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades de ficción
que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y
especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una
tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.(…)
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho
de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales
verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos elementos.
Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un
cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia.
Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si
esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la
pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de
decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un
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mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.
(…)

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
(…) “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del
texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas pre-comprensiones
iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear interpretaciones
nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica sino por ejemplo en
un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo
literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para
cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo,
la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le
permita a unos niños cuestionar cierto presente.” (…)
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
(…) ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un espacio en el que
se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre las modalidades de
derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día llegarán a ser
ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos sujetos,
que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible
termina generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda
claro exactamente qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades
fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios
para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios
son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo
preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a
posibilidades científicas que sirvan como herramientas de contrastación para esa información
que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad
que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y
político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que
las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y la
web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder
organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo
para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las
finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central
de la lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible? (…)
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo
primero que hay que hacer, y es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está
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ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta
verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las
verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en
un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una
cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales
y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En eso, por
ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua
castellana, por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto
transversal que comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo
crítico.

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos
modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y
sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere
llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de
historia, de memoria que están ahí. (…)
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la
fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay
unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo,
hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio
ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo
tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es
que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. (…)
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
(…) Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la
televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían
lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo
que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes
recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el propósito no era
hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento de
muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa
para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa
que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos
en lo que aparece todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues
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aparecen hombres armados que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios
que terminan dominando mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de
vida que supuestamente es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las
personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener
acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere
ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que
cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo
imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando elemento ficcional con
la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” (…)

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Contrastar, con sus
variaciones contrasten, contrastaciones, contrastación, contrastarlo, contrastando.
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
(…) La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector coconstruye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay una
especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un
mundo posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel
que participa como co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas,
como Foucault, Deleuze o el feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la
ficción. Es decir, “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo
audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una manera
sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se creyó que el texto
traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia de
múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar [Contrastar
desde la ficción lo real] [Contrastar lo real a través de consideraciones de mundos posibles]
[Contrastar los real con mundos posibles] lo real a través de consideraciones de mundos
posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de elementos audiovisuales que cada
vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense usted, por ejemplo, en las
series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con las pantallas,
con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten
[Contrastar la realidad con maneras imaginarias]su realidad cotidiana con maneras imaginarias
de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde
están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho
más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También hay
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un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para
poder contrastar [Contrastar desde modalidades ficcionales la realidad]la realidad en la que
estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la realidad, es lo que yo llamaría una
lectura crítica al menos de manera inicial” (…)
(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
(…) Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta:
¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de
diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de
literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la
diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me
parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un espacio de
experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades de ficción
que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y
especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una
tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones [Contrastar
desde la ficción los mundos posibles y la realidad]de mundos posibles y la realidad en la que
estamos ubicados”. (…)
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho de
que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales verdades y
cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos elementos. Digamos que
al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un
cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia.
Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si
esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la
pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la maestría, de
decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de un
mundo posible, contrastar [Contrastar los mundos disponibles con el mundo real]los mundos
disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados. (…)

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
(…) “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del
texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas pre-comprensiones
iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear interpretaciones
nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica sino por ejemplo en
un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación [Contrastar mundos disponibles y mundos literaros] [Contrastar mundos
disponibles, mundos posibles y mundos literarios]constante entre mundos posibles, entre la
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posibilidad de un determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es
el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una
posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible en un
ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” (…)
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
(…) ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un espacio en el que
se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre las modalidades de
derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día llegarán a ser
ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos sujetos,
que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible
termina generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda
claro exactamente qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades
fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios
para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios
son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo
preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a
posibilidades científicas que sirvan como herramientas de contrastación[Contrastar desde la
herramienta científica] [Contrastar desde criterios estéticos] para esa información que aparece
ahí y por el otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita
conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en la
que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las formas de
ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y la web están
cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos nos
están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos
modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder
organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo
para contrastarlo [Contrastar el mundo desde ejercicios de lectura crítica] [Contrastar para
preguntarnos otras posibilidades]y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me
parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la
finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible?
(…)
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
(…) Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y es
asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con
las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay
unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de
reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco
más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se
difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un
conjunto de ejercicios de contrastación. [Contrastar desde ejercicios audiovisuales] [Contrastar
es un ejercicio crítico de todos] [Contrastar demuestra que hay diferentes maneras de lo crítico]
En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy
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compleja y muy cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del
profesor de lengua castellana, por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería
ser un proyecto transversal que comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes
maneras de lo crítico. (…)

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos
modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y
sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere
llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación [Contrastar los imaginarios de sociedad] [Contrastar los imaginarios de sociedad
y lo que ocurre] [Contrastar la historia y la memoria]entre unos ciertos imaginarios de sociedad
y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria que están ahí. (…)
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la
fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay
unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo,
hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio
ficcional como herramienta para contrastar [Contrastar desde la novela la historia] [Contrastar
con la novela como ejercicio ficcional la concepción de historia] lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me
gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. (…)
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
(…) Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la
televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían
lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo
que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes
recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el propósito no era
hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento de
muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa
para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa
que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos
en lo que aparece todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues
aparecen hombres armados que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios
que terminan dominando mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de
vida que supuestamente es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las
personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener
acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere
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ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que
cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo
imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando [Contrastar la ficción
con la historia para mostrar que es posible otro mundo] ese elemento ficcional con la historia
para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” (…)

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER Y
SEGUNDO TÉRMINO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos afines
tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Cuestionar.
Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró
primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con una segunda
mayor recurrencia Contrastar. De tal forma que en este momento se realizó la mezcla por
afinidad de los términos. Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea
fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.
A. Listar
[Contrastar desde la ficción lo real] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar
lo
real
a
través
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.

de

consideraciones

de

mundos

posibles]

[Contrastar los real con mundos posibles] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar la realidad con maneras imaginarias] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar desde modalidades ficcionales la realidad] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar desde la ficción los mundos posibles y la realidad] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[Contrastar los mundos disponibles con el mundo real] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Contrastar mundos disponibles y mundos literarios] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[Contrastar
mundos
disponibles,
(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.

mundos

posibles

y

mundos

literarios]

[Contrastar desde la herramienta científica] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Contrastar desde criterios estéticos] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Contrastar el mundo desde ejercicios de lectura crítica] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Contrastar para preguntarnos otras posibilidades] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7. R8
[Contrastar desde ejercicios audiovisuales] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.
[Contrastar es un ejercicio crítico de todos] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.
[Contrastar demuestra que hay diferentes maneras de lo crítico] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.
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[Contrastar los imaginarios de sociedad] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Contrastar los imaginarios de sociedad y lo que ocurre] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Contrastar la historia y la memoria] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Contrastar desde la novela la historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Contrastar con la novela como
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

ejercicio

ficcional

la

concepción

de

historia]

[Contrastar la ficción con la historia para mostrar que es posible otro mundo]
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
B. Mezclar

Uso de la ficción para hacer Lectura crítica
[Cuestionar desde la ficción la realidad de los sujetos] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[Cuestionar desde la ficción el presente] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[Cuestionar
desde
la
ficción
la
mirada
de
una
posibilidad
nueva]
(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[Cuestionar desde la ciencia ficción] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6
[Cuestionar desde la ciencia ficción el presente] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[Contrastar desde la ficción lo real] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar
lo
real
a
través
de
consideraciones
de
mundos
posibles]
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar los real con mundos posibles] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar la realidad con maneras imaginarias] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar desde modalidades ficcionales la realidad] (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
[Contrastar desde la ficción los mundos posibles y la realidad] (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
[Contrastar los mundos disponibles con el mundo real] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Contrastar mundos disponibles y mundos literaros] (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[Contrastar
mundos
disponibles,
mundos
posibles
y
mundos
literarios]
(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
[Contrastar desde la novela la historia] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Contrastar con la novela como ejercicio ficcional la concepción de historia]
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Contrastar la ficción con la historia para mostrar que es posible otro mundo]
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
Propósito de la lectura Crítica
Cuestionar desacomoda las relaciones de poder en el aula] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
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[Cuestionar las formas de autoridad] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar las relaciones de poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar las relaciones entre verdad y poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica enfrentarse a unas relaciones de poder] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

[Cuestionar desde la ficción
(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.

el

presente

en

el

que

estamos

ubicados]

[Cuestionar el Estado social de derecho] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Cuestionar el canon y la doctrina] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.

[Cuestionar la moral convencional] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar lo diferente es una idea conservadora] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar lo diferente debe hacerse visible] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.

[Cuestionar lo diferente debe atacarse] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar las nociones conservadoras] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar la realidad y el contexto con las preguntas] (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
[Contrastar los imaginarios de sociedad] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

[Contrastar los imaginarios de sociedad y lo que ocurre] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

Definiciones/ Características del sujeto crítico
[Cuestionar es un derecho] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un derecho ejercido a través de la lectura crítica] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un ejercicio de reflexión] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un ejercicio de reflexión científico] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar es un ejercicio de reflexión estético] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar hacer parte de la indocilidad reflexiva] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

35

[Cuestionar el presente implica una relación con la historia] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

[Cuestionar desde la lectura audiovisual] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Contrastar es un ejercicio crítico de todos] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
[Contrastar demuestra que hay diferentes maneras de lo crítico] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8

Didáctica de la lectura crítica
[Cuestionar sistemáticamente los discursos] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar los discursos que se asumen verdaderos] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar permite un espacio en práctica pedagógica] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5
[Cuestionar es poner en entredicho] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica tener criterios de análisis] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica tener criterios
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

de

análisis

sobre

lo

verdadero

y lo

falso]

[Cuestionar de forma sistemática el presente] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar las formas de discurso] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar lo vedado] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar lo más cercano] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar para proponer otras maneras] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar desde la sospecha] (ENYO):S1.P11.(E4AP):S1.R11
[Cuestionar desde la propuesta
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

pedagógica

del

proyecto

cero

de

Harvard]

[Cuestionar desde la pregunta] (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
[Cuestionar
sistemáticamente
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

desde

la

máquina

de

preguntas]

[Cuestionar sistemáticamente las lecturas] (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.
[Cuestionar
sistemáticamente
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

las

lecturas

en

que

estamos

[Cuestionar el marco histórico] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Contrastar desde la herramienta científica] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Contrastar desde criterios estéticos] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.

inmersos]
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[Contrastar el mundo desde ejercicios de lectura crítica] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
[Contrastar desde ejercicios audiovisuales] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
[Contrastar la historia y la memoria] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
Lector crítico
[Cuestionar implica una transformación de los sujetos] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica una transformación de condiciones] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar la construcción de la identidad femenina] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
[Cuestionar
la
identidad
femenina
(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.

desde

los

comerciales

de

televisión]

[Contrastar para preguntarnos otras posibilidades] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
III. Campo semántico

CRITERIO 5
Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica
Definición: Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la
sociedad colombiana contemporánea.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 5
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El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Narconovela como tipo de
texto para hacer lectura crítica fue el de Violencia con sus derivaciones violencias arroja un
número total de (30) veces encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL QUINTO
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el quinto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado fucsia, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y
se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclarar que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
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(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
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maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
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ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
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no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
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sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
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presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
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diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
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hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
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análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
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pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
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censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
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desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
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iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
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contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.
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(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
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ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL QUINTO
CRITERIO)
Criterio: Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica
Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad
colombiana contemporánea.
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador fucsia, subrayado y con
negrilla.
El primer término fue Violencia con la derivación violencias La totalidad del número de
recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de (13) veces. Se reafirmó su
pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se
ajustan al criterio.

(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
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que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
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(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
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formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
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necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
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dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL QUINTO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
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importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (4) recortes con una reiteración del término: Violencia con sus variaciones
violencias puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
(…) Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones políticas, sin embargo si usted se fija, la
mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan afuera la ubicación de género o la ubicación
problemática de una determinada violencia o la ubicación específica respecto de un problema preciso,
así que me parece que sería necesario devolverse siempre, todo el tiempo a una ubicación precisa en la
que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el ejercicio de lectura crítica. (…)
(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
(…) Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la familia desde los
abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una noción de familia
que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no
es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una violencia sobre seres
humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta:
¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
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maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. (…)

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…)“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos de
validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus diferentes
emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse así en el orden de
las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una contrastación entre unos ciertos
imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria que están ahí. Tome
cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre
la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad
colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el
hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para
revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría,
que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho paradójico y
es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la fiscalía general de la
nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay unas convicciones. Todavía no
está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese
ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar lo
que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había
hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de
creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio
ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en
Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica
una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las
personas en Colombia es historia.

(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
(…) “Una muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del
aspecto histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer
posible un mundo en el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de
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todo, incluso de la dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo
mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de
Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se
identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio
audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate
ético, en el que se dijo que el propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario.
Sin embargo, el resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de
violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad
que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos
elementos en lo que aparece todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues
aparecen hombres armados que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que
terminan dominando mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que
supuestamente es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen,
los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni
siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora
considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva.
Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo
sea contrastando ese elemento ficcional con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es
posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que ustedes están haciendo recuerden la producción de
Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era
tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar de las formas de violencia, las formas de
destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por ejemplo, capturado por el capital y todo lo que
usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse una manera distinta de ser. “La cuestión
estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como herramienta para pensar un mundo
posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente hablando, “cuando uno sabe que
valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo ciertos elementos son
despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere conseguir ciertos aspectos en
una modalidad de posconflicto.” (…)

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL QUINTO CRITERIO)
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En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Violencia con su variación:
Violencias fue de
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
(…) Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones políticas, sin embargo si usted se fija, la
mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan afuera la ubicación de género o la ubicación
problemática de una determinada violencia [La violencia de género suele quedar fuera de la lectura
crítica] o la ubicación específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario
devolverse siempre, todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación
es fundamental en el ejercicio de lectura crítica. (…)
(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
(…) Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la familia desde los
abusos, el incesto, la violencia, [La violencia es un problema en la familia] hace que no cuestionemos
esta forma de familia. Una noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones
ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de
familia están organizando una violencia [La violencia se da según las nociones de familia] sobre seres
humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta:
¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
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que deban enfrentar las capturas y las violencias [La violencia del sistema patriarcal maltrata las niñas]
de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las maltrata como objeto y las mata como objetos. Al
parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se proponen esquemas bastante lejanos,
alejados de las personas, las personas no dicen nada y no ven el potencial crítico que hay por ejemplo en
la ciencia ficción. (…)

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…)“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos de
validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus diferentes
emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse así en el orden de
las pasiones humanas: la violencia, [La violencia es una emergencia cruda de las pasiones humanas] dan
la oportunidad de hacer una contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió,
una ciertas formas de historia, de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples
pseudobiografías y biografías ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las
derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas
formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde
sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una
investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo
semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho paradójico y es que la memoria más
grande de la violencia [La memoria de la violencia de este país está en los archivos de la fiscalía] de este
país está en los archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no
está clara y allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio
ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo
hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la
crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que
pasaron por conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia [La violencia
es reflexionada para construir el trabajo crítico en las modalidades narrativas] ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia[La violencia es
visible por medio de las modalidades narrativas] que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” Lo que
es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en Colombia, en relación
con la violencia[Las formas de violencia que aparecen en lo audiovisual] [La violencia en lo audiovisual
cuestiona el marco histórico] en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica una
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posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las personas en
Colombia es historia.

(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
(…) “Una muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del
aspecto histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer
posible un mundo en el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de
todo, incluso de la dignidad y por supuesto una forma de violencia[La violencia hace parte del mundo de
la mercantilización] como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas
ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las
personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que
estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar.
Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el propósito no era
hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento de muchas clases,
de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia [La violencia genera formas de
dominación]como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad
que no es otra cosa que una violencia [La violencia como forma de dominación es gratuita] gratuita, en
la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece todas las noches en el
horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados que supuestamente son
atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que tienen cierta estructura
estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos y que todos logran
conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de
personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que
se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así
que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo
imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional con la
historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, [Las formas de violencia mostrada por las modalidades narrativas abren la
posibilidad distinta de ser] las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
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hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.” (…)

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL QUINTO CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión o
mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante teniendo en
cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa se presentó solo
el listado del primer término recurrente para el criterio Narconovela como tipo de texto para
hacer lectura crítica También se colocó al final del descriptor el código de donde proviene cada
descriptor, de tal forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de análisis.
A. Listar
[La violencia de género suele quedar fuera de la lectura crítica] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
[La violencia es un problema en la familia] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[La violencia se da según las nociones de familia] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[La violencia del sistema patriarcal maltrata las niñas] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[La violencia es una emergencia cruda de las pasiones humanas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La

memoria

de

la

violencia

de

este

país

está

en

los

archivos

de

la

fiscalía]

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La violencia es reflexionada para construir el trabajo crítico en las modalidades narrativas]
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La violencia es visible por medio de las modalidades narrativas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las formas de violencia que aparecen en lo audiovisual] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La violencia en lo audiovisual cuestiona el marco histórico] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La violencia hace parte del mundo de la mercantilización] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La violencia genera formas de dominación] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La violencia como forma de dominación es gratuita] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[Las formas de violencia mostrada por las modalidades narrativas abren la posibilidad distinta de ser]
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
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1

SEGUNDA

ETAPA

(SEGUNDO

TÉRMINO

RECURRENTE

DEL

QUINTO

CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente Narco (5) con sus
variaciones narcotraficante, narcotráfico: del criterio Narconovela como tipo de texto para
hacer lectura crítica
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
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la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
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un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
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lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso

5
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
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como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
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me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
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(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
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(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
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una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
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sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
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pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
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interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
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organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
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ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que
menos conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta
historia y lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o
los sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través
de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio
de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción
ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una
manera de plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas,
de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué
pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un
elemento ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al
mismo tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo
pueden usar eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando
en su sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también,
pero me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
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(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la
que una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
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herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL QUINTO
CRITERIO)
Criterio: Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica
Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad
colombiana contemporánea.
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador fucsia, subrayado y con
negrilla.
El segundo término fue Narco con las derivaciones narcotraficante, narcotráfico . La totalidad
del número de recurrencias del segundo término para la tercera etapa fue de (5) veces
encontrado. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos
términos subrayados que no se ajustan al criterio.

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
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perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que
menos conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta
historia y lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o
los sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través
de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio
de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción
ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una
manera de plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas,
de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué
pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un
elemento ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al
mismo tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo
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pueden usar eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando
en su sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también,
pero me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la
que una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
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con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL QUINTO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (2) recortes con una reiteración del término: Narco con sus variaciones
narcotraficante, narcotráfico (4) puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de
una vez.
(E4AP):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en Colombia,
en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica una
posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las personas en
Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo vimos por los
noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos que están en este
momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una unas ciertas
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mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de novela debería
servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional de la masacre
de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de plantear un
problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un momento a otro
un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden hacer los
ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento ficcional los
puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo tiempo generar
en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar eso como
herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su sociedad?” Los
escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero me parece que esa
sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
(…) El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la
que una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
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baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. (…)

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL QUINTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Narco, con sus variaciones
narcotraficante, narcotráfico.
(E4AP):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en Colombia,
en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, [La aparición del
narcotráfico en lo audiovisual cuestiona el marco histórico] implica una posibilidad de cuestionar el
marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las personas en Colombia es historia. Es
decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los
bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos que están en este momento en una generación
nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si
usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso.
Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente
tiene que ver con el narcotráfico [El narcotráfico en la ficción plantea problemas] pero es una manera de
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plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
(…) El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico [El narcotráfico es un problema de mafias] pero es un
asunto que aprendimos de la relación, en la que una mafia, sin importar que sea una mafia de
construcción o una mafia narcotraficantes, [Los narcotraficantes compran el Estado Social de derecho]
decide que puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una
muy buena estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto
histórico, en cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible
un mundo en el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo,
incluso de la dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho
que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo
Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se
identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio
audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate
ético, en el que se dijo que el propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario.
Sin embargo, el resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de
violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad
que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos
elementos en lo que aparece todas las noches en el horario triple A de la narco [Las narco novelas
televisadas no tienen creatividad] novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados que
supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
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captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. (…)

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER Y
SEGUNDO TÉRMINO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos afines
tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Violencia Teniendo
en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el
listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor
recurrencia Narco. De tal forma que en este momento se realizó la mezcla por afinidad de los
términos. Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar
dentro de la unidad de análisis.
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Narco, con sus variaciones
narcotraficante, narcotráfico.
A. Listar
[La

aparición

del

narcotráfico

en

lo

audiovisual

cuestiona

el

(E4AP):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[El narcotráfico en la ficción plantea problemas] (E4AP):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

marco

histórico]
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[El narcotráfico es un problema de mafias] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Los narcotraficantes compran el Estado Social de derecho] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Las narco novelas televisadas no tienen creatividad] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.

B. Mezclar
Problemas sociales
[La violencia es un problema en la familia] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[La violencia se da según las nociones de familia] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10
[La violencia de género suele quedar fuera de la lectura crítica] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
[La violencia del sistema patriarcal maltrata las niñas] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.

Visibles formas
[La violencia es una emergencia cruda de las pasiones humanas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La violencia hace parte del mundo de la mercantilización] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La violencia genera formas de dominación] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La violencia como forma de dominación es gratuita] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[La

aparición

del

narcotráfico

en

lo

audiovisual

cuestiona

el

marco

histórico]

(E4AP):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La violencia en lo audiovisual cuestiona el marco histórico] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[El narcotráfico es un problema de mafias] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Los narcotraficantes compran el Estado Social de derecho] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
Aparición de la narrativa
[La

memoria

de

la

violencia

de

este

país

está

en

los

archivos

de

la

fiscalía]

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La violencia es reflexionada para construir el trabajo crítico en las modalidades narrativas]
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[La violencia es visible por medio de las modalidades narrativas] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las formas de violencia que aparecen en lo audiovisual] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las formas de violencia mostrada por las modalidades narrativas abren la posibilidad distinta de ser]
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
[El narcotráfico en la ficción plantea problemas] (E4AP):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
[Las narco novelas televisadas no tienen creatividad] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
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CRITERIO 6
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica
Definición: Guía especializado que procura convertir la lectura crítica en un hábito o ejercicio
de pensamiento y actitud crítica.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 6
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio El docente como mediador
de la estrategia de lectura crítica fue el de trabajo con sus derivaciones trabajos, trabajando
arroja un número total de (22) veces encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL SEXTO
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado gris, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la búsqueda y se
puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor recurrencia. Es
importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos
subrayados.

(22)
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
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cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente éticohumanístico y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las
relaciones entre formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
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reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”
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(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
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generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
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posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
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los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
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político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
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incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
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ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
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parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
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ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
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propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
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proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
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doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
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hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
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baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse
una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica sirve como
herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo, nietzscheanamente
hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría mostrarse cómo
ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que quiere
conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL CUARTO
CRITERIO)
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica
Definición: Guía especializado que procura convertir la lectura crítica en un hábito o ejercicio
de pensamiento y actitud crítica.

En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.
El primer término fue Trabajo con la derivación trabajos, trabajando. La totalidad del número
de recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 22 veces. Se reafirmó su
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pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se
ajustan al criterio.
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente éticohumanístico y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las
relaciones entre formas enunciativas y producciones de sujeto de género.

(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
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una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”

(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
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tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
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criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
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sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.

(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
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sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.

(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
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regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
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deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
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ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?
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(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
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novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Trabajo con sus variaciones trabajos,
trabajando puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.
(ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
… Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de investigación
Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo la línea de la
Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con el problema
del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto, incluyendo mi
tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya referenciada,
desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía Deleuziana y las

29
aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el doctorado en
estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el IDEP. Estamos
haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la cuestión del devenir
maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos cuatro años. En este
momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis, acerca del problema de
la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica y política, para la
formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado es conocido que
trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico y un seminario
que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre formas
enunciativas y producciones de sujeto de género. (…)

(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
… “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar
modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta:
mientras en un momento determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez
más, y especialmente con la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de
hacernos contrastar lo real a través de consideraciones de mundos posibles.” (…)
(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
… “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel Foucault en una
conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la crítica es
siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo unos
discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles de
ser analizados.” (…) “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un conjunto de principios.
Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es decir, no se hace
crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es necesariamente, apela
necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo
de análisis histórico.” (…)

(ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
… impulsar la deliberación, la construcción de criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y
la conexión con realidades disponibles sería, me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura
que ya no sería únicamente el problema hermenéutico. (…)

(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8

30
… “Hoy reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted
quiere de incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo
crítico. Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de
ideas, la lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta
precisa, por un trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades
que han emergido y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a
mí que eso es fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece
subyacer todavía en la propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir
en que el problema va hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece
que esa opción es más interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo
kantiano o habermasiano. (…)

(ENYO):S1.P9. (E4AP):S1.R9
… me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas de la filosofía del lenguaje son
centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones entre prácticas-discursivassintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas formas de verdad que sostienen,
fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de pensar, una manera de actuar y que
también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es eso de que Foucault siempre
insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones económicas, el capital es
especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79. Foucault muestra que
hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de una cierta estrategia
sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por ejemplo eso que se llama
el empresario en sí mismo. (…)

(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.”
… Es justamente eso que me parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse.
Si alguien me preguntara a mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo
más cercano. Ahora bien, eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las
interacciones deseantes en la familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no
cuestionemos esta forma de familia. Una noción de familia que es increíblemente defendida por
posiciones ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas
nociones de familia están organizando una violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la
que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de
asociación para proponer otras maneras de asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la
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familia es la institución básica de la sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han
generado un tremendo problema porque hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta
idea religiosa ha provocado. Esto es lo que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las
niñas y sus cuerpos por ejemplo, la relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por
ejemplo en la configuración constante del cuerpo de la niña como objeto de deseo. (…)

(ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
… El trabajo de los pensadores críticos y pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han
censurado en ciertos sectores de la pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una
vinculación de la pedagogía con el marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución.
Otras cuestiones que se han censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de
carácter técnico que vale la pena considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos
haciendo lo que hacen como maestros, pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un
proyecto, cómo se gestiona un proyecto institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre
la gestión administrativa de un colegio y otros elementos. Esa formación técnica ha generado una
especie de choque entre unos que piensan que esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y
otros que creen que la formación técnica agota el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a
mí que ese elemento es una manera interesante de empezar, pues revisar cómo ese maestro es
responsable también, no sólo -lo voy a decir con Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la
cultura sino también de las maneras de gestión y asociación que hacen posible ese espacio de la escuela
como forma crítica. Me parece que también eso ha sido un poco censurado. (…)

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
…“Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como herramienta para
contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que
ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo
de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio
ficcional?” (…)

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
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recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Trabajo con sus variaciones:
trabajos, trabajando fue de
(ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
… Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de investigación
Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo la línea de la
Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos [Trabaja investigación sobre problemas del
sujeto] de investigación se conectan con el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He
publicado cuatro libros al respecto, incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo [Trabaja en la formación de
doctorandos] actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya referenciada, desde
metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía Deleuziana y las
aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo [Trabaja investigación con
docentes] con docentes, el doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en
investigación y formación con el IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la
formación para la crítica y la cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación
interesante ahí que ya lleva unos cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación
planteando un conjunto de hipótesis, acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del
maestro como condición ontológica y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que
ese es mi trabajo [Trabaja investigación acerca de la formación crítica] actual. En pregrado es conocido
que trabajé [Trabaja en componentes ético-humanístico] [Trabaja en componentes de discurso y género]
en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico y un seminario que se
llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre formas enunciativas y
producciones de sujeto de género. (…)

(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
… “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo [Trabaja sobre las
consideraciones de lo audiovisual] audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como modos de
enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se
creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia
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de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo real a través de
consideraciones de mundos posibles.” (…)
(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
… “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel Foucault en una
conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la crítica es
siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo unos
discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles de
ser analizados.” (…) “el trabajo [Trabaja sobre unos principios para hacer lectura crítica] de una lectura
crítica implicaría al menos un conjunto de principios. Uno, el trabajo [Trabaja lo crítico desde lo
contemporáneo] crítico contemporáneo siempre es un trabajo [Trabaja lo crítico desde el presente] sobre
el presente, es decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de
crítica es necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable
hacer crítica sin hacer un trabajo [Trabaja la crítica desde el análisis histórico] de análisis histórico.”
(…)

(ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
… impulsar la deliberación, la construcción de criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y
la conexión con realidades disponibles sería, me parece a mí, un punto distinto de trabajo [Trabaja desde
la deliberación] [Trabaja desde la construcción de criterios] [Trabaja desde la formulación de preguntas]
[Trabaja con la conexión de realidades disponibles] con la lectura que ya no sería únicamente el
problema hermenéutico. (…)

(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
… “Hoy reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted
quiere de incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo
[Trabaja la crítica desde un ejercicio específico de ubicación] crítico. Ahora bien, la lectura crítica
implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la lectura crítica implica que
tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un trabajo [Trabaja sobre la
pregunta por lo histórico] específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades
que han emergido y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a
mí que eso es fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece
subyacer todavía en la propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir
en que el problema va hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece
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que esa opción es más interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo
kantiano o habermasiano. (…)

(ENYO):S1.P9. (E4AP):S1.R9
… me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas de la filosofía del lenguaje son
centrales, pero por supuesto está el trabajo [Trabaja sobre el análisis de prácticas discursivas] analítico
de las relaciones entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han
planteado. Hay unas formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder,
unas maneras de pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo
muy conocido es eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto
de producciones económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del
neoliberalismo, del curso 79. Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir
que no se trata únicamente de una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida
cotidiana y organiza, por ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. (…)

(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.”
… Es justamente eso que me parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse.
Si alguien me preguntara a mi dónde empezar el trabajo [Trabaja la lectura crítica desde lo más
cercano] de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien, eso tiene precios. Leer
Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la familia desde los abusos, el
incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una noción de familia que es
increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya
nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una violencia sobre seres
humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta:
¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. (…)

(ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
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… El trabajo [El trabajo de los pensadores y pedagogos tienen cierta razón con la revolución] de los
pensadores críticos y pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos
sectores de la pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía
con el marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado. (…)

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
…“Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como herramienta para
contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que
ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo [Trabaja la crítica desde la ficción]la
crítica es necesariamente un trabajo [Trabaja la crítica desde la creación] de creación. Una pregunta: si
estamos trabajando [Trabaja la reflexión sobre el conflicto de la violencia] en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo [Trabaja
lo crítico desde las modalidades narrativas] crítico permitiría construir modalidades narrativas que hagan
visibles esos modos de violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” (…)

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL PRIMER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión o
mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante teniendo en
cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa se presentó solo
el listado del primer término recurrente para el criterio El docente como mediador de la
estrategia de lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde
proviene cada descriptor, de tal forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de análisis.
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[Trabaja investigación sobre problemas del sujeto] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja en la formación de doctorandos] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja investigación con docentes] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja investigación acerca de la formación crítica] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja en componentes ético-humanístico] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja en componentes de discurso y género] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja sobre las consideraciones de lo audiovisual]
(ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Trabaja sobre unos principios para hacer lectura crítica] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Trabaja lo crítico desde lo contemporáneo] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Trabaja lo crítico desde el presente] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Trabaja la crítica desde el análisis histórico] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Trabaja desde la deliberación] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Trabaja desde la construcción de criterios] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Trabaja desde la formulación de preguntas] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Trabaja con la conexión de realidades disponibles] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Trabaja la crítica desde un ejercicio específico de ubicación] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Trabaja sobre la pregunta por lo histórico] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8

[Trabaja sobre el análisis de prácticas discursivas] (ENYO):S1.P9. (E4AP):S1.R9
[Trabaja la lectura crítica desde lo más cercano]
(ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[El trabajo de los pensadores y pedagogos tienen cierta razón con la revolución] (ENYO):S1.P11.
(E4AP):S1.R11
[Trabaja la crítica desde la ficción] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Trabaja la crítica desde la creación] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Trabaja la reflexión sobre el conflicto de la violencia] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Trabaja

lo

crítico

desde

las

modalidades

narrativas]

(ENYO):S1.P14.

(E4AP):S1.R14.
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SEGUNDA ETAPA (SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL SEXTO CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta una segunda
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente Interesante (12) del
criterio El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica.

(12)
(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
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(ENYO):S1.P2. ¿Cuál es su perspectiva o qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E4AP):S1.R2. El primer problema de la lectura es que implica relaciones de diversos órdenes que valen
la pena considerar. Uno de ellos es: una relación directa entre lo ontológico y lo metodológico, es decir
la lectura como un modo de aproximarse a lo real. “Es bastante conocido que hay un conjunto de debates
acerca de la relación entre realidad y lenguaje, pero en este momento debe reconocerse que un sujeto lee
lo real para poder dar cuenta de él. En esa medida, hay una ampliación de la noción de lectura que no
sería únicamente una cierta relación con el lenguaje escrito, sino que hoy se plantean desafíos, por
ejemplo en el orden del lenguaje audiovisual y las lecturas de carácter audiovisual. Hay un
enfrentamiento entre unas posiciones hermenéuticas, según las cuales, la realidad es susceptible de ser
interpretada a través de modalidades de lectura y otro ejercicio que sería no solamente de interpretación
sino de creación de lo real”. La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que
el lector co-construye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta
acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo
posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como
co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea
nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento
determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con
la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar lo
real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense
usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con
las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades
ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad
cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de
la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”.
También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible
para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la
realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial.”
(ENYO):S1.P3. Quisiera que nos hablara sobre sus lecturas de formación.
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(E4AP):S1.R3. Digamos que hay diferentes niveles, una de ellas es por supuesto la reflexión filosófica
entorno al tema de la reflexión de la crítica. Un aspecto que es fundamental para el doctorado y para la
maestría, y otro que tiene que ver con el problema estético, con el problema de la creación. Tenemos un
conjunto de principios inspirados en las reflexiones filosóficas y estéticas, según la cual para que haya
un ejercicio creativo, que sería como el núcleo de la estética contemporánea, se necesita un ejercicio de
crítica. Algo así como esto: “la creatividad es posible, en tanto en cuanto, está acompañada de un
ejercicio de crítica”, sin embargo, suscita la pregunta ¿Qué es hacer crítica y quién la hace? La crítica
por supuesto no es una propiedad específica de la filosofía, la reflexiones críticas vienen de diversos
ordenes, incluso hoy son cada vez más trans-disciplinarias y convergentes. Pero, el ejercicio de la crítica
implicaría al menos dos fuentes iniciales, una que sería la pregunta por ¿cómo dar cuenta de lo real?
Cierta ontología crítica del presente, por decirlo en Michel Foucoault, y con formas contemporáneas del
posestructuralismo, o con los debates críticos contemporáneos y por el otro lado ¿cuáles serían los
mundos posibles? En el orden de eso que podemos llevar a cabo en la acción, que sería incluso un asunto
hermenéutico, pero también que está más allá de sus horizontes, que sería el problema de la creación.
Así pues, me parece a mí que habría hoy, por lo menos en investigación social, respecto de la cuestión de
la crítica al menos dos puntos bastantes fuertes, uno de ellos que es “la tradición hermenéutica, en tanto
que la lectura tiene por objeto la aparición de una narración, en la que un sujeto competente es capaz de
dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo reconocer que toda historia es ficción, que toda historia es
utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición posestructuralista o
de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central es el presente, la lectura
fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” ¿Qué es el presente hoy y como poder
establecerlo? En ese orden de ideas aparece la crítica como condición de la creatividad, para decirlo un
poco más con Deleuze, podemos decirlo así: “pensar el ejercicio de pensar, implica unas dimensiones de
lo crítico y pensar es crear”. Así que pensar es crear y crear es resistir. “Así que quién pretenda organizar
una relación crítica está de algún modo proponiendo formas de resistencia que pasan por diferentes
órdenes estéticos, éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos. Así que el ejercicio del
pensamiento como posibilidad crítica implicaría esa doble relación, una relación con las formas de la
crítica y una relación con las formas de la creatividad, eso sería como lo que estamos proponiendo hoy.”

(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
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ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en

5
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
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el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
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necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P7. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula o fuera de ella?
(E4AP):S1.R7. La pregunta por el “para qué” siempre involucra las finalidades. Y en este caso habría
que considerar de nuevo las finalidades que se proponen para la educación básica en Colombia en la ley,
esas finalidades son básicamente las que aparecen consagradas en los derechos fundamentales de la
constitución del país. Hay finalidades que implican, por ejemplo el reconocimiento de la diferencia en
sus diferentes órdenes: cultural, de identidad sexual, etcétera. Pero al mismo tiempo está el impulso del
pensamiento crítico y la solución de problemas. Está la formación para la autonomía, para una sociedad
de convivencia pacífica y justa. Así que: ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la
creación de un espacio en el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día
llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma unos
sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte de leer críticamente
lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible termina
generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente
qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura
crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter
histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de
esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un
tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto
político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura
audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo
construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso
hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para
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preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta
por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
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propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.
(ENYO):S1.P9. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación como lector crítico? ¿Qué se pierde
un lector cuando no hace lectura crítica?
(E4AP):S1.R9 Yo creo que el aporte de la filosofía del lenguaje ha sido central. Pues, dadas las ventajas
que ofrece tal formación. La pregunta por la relación entre realidad y lenguaje es la primera, aparecería
una especie de conexión central en la filosofía del lenguaje que es la relación lenguaje, pensamiento y
acción. ¿Cómo es posible que el lenguaje se interconecte con el pensamiento? y ¿cómo la relación
lenguaje-pensamiento derivan unas ciertas formas de acción éticas o políticas? Así que, más allá de las
diferentes escuelas, las diferentes posiciones, existe toda una vertiente de filosofía del lenguaje que
implica esa relación de lenguaje-pensamiento y acción, porque una pregunta central es esa que no
solamente se plantea Heidegger sino que es una pregunta central en la filosofía, la cual es: ¿Qué significa
pensar? Y por supuesto, la idea de que pensar es de un modo hacer crítica. Así que digamos que la
ventaja de la formación filosófica, pero también una tremenda ventaja cuando se considera ciertos
regímenes estéticos, ciertas sensibilidades. “La aparición de ciertas formas de la literatura, el feminismo
o también los modos del cine contemporáneo que muestran lecturas con una posibilidad otra de ruptura,
de interpretación no lineal, de emergencia, de posibilidades, incluso de la contemplación de mundos
otros en su connotación ontológica, es decir en la pregunta de ¿si son viables otras manera de pensar, ser
y existir?” En ese orden de ideas, me parece a mí que esas formas estéticas conectadas con esas formas
de la filosofía del lenguaje son centrales, pero por supuesto está el trabajo analítico de las relaciones
entre prácticas-discursivas-sintácticas no discursivas que Foucault y otros han planteado. Hay unas
formas de verdad que sostienen, fundamentan, impulsan una relaciones de poder, unas maneras de
pensar, una manera de actuar y que también provocan una maneras de ser. Un ejemplo muy conocido es
eso de que Foucault siempre insistió: en que el capital es mucho más que un conjunto de producciones
económicas, el capital es especialmente una forma de pensar el análisis del neoliberalismo, del curso 79.
Foucault muestra que hay una forma de pensamiento neoliberal, es decir que no se trata únicamente de
una cierta estrategia sino una forma de pensar que se mete en nuestra vida cotidiana y organiza, por
ejemplo eso que se llama el empresario en sí mismo. Se pide por ejemplo que los niños lleguen a ser
competentes, los estudiantes, pero esa competencia es realmente competencia. Es decir, que sean
competentes en el sentido que pueden hacer ciertas cosas, pero también que puedan competir unos contra
otros a la hora de establecer unas ciertas relaciones con la producción. Así en ese caso por ejemplo, una
cierta idea de crítica se convierte, tal como el Banco Mundial acaba de decir, en un aspecto fundamental
porque tal pensamiento crítico funcionaría como herramienta para lo que el capitalismo llama
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innovación, es decir la creatividad capturada para derivar en mercancía. Las ventajas que ofrece ese
análisis conlleva el hecho de que la lectura crítica implica necesariamente una posición política, no lo
había dicho antes pero lo dejó de manera clara, “quien propone una lectura crítica debe tener primero
una posición política.” Puede que tenga unas finalidades con unos elementos, pero es necesario tener
clara esa posición. A los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana siempre les he dicho que su
primera responsabilidad ética como docentes es dejar muy clara su posición política y al decir de uno
mismo a cara de cierta posición crítica, implica ya establecer una posición política.

(ENYO):S1.P10.¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia, la familia
censuran? ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?

(E4AP):S1.R10. Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más
nombrado, lo más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica empieza justamente en
un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos sagrados de los que deriva el canon, también
deriva una cierta forma de doctrina. Esa forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma
paradójica, pues me parece que lo más cuestionado, lo que más se cuestiona es justamente lo más
cercano, pero es justamente lo vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa
relación paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la sexualidad, por
ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo, identidad sexual o deseo parece
imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría
la relación convencional, con una moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada,
así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser, que termina siendo
censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación sexual, a los programas de educación
sexual. Las estrategias que propuso la anterior ministra hacen visible como unos intereses políticos han
lanzado una idea conservadora y esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse todo lo que
no piense como nosotros y aquel que piense que puede cuestionar lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso que me
parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse. Si alguien me preguntara a
mi dónde empezar el trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien,
eso tiene precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos esta forma de familia. Una
noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la
familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una
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violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar la familia como manera de asociación para proponer otras maneras de
asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la
sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque
hoy se insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto es lo
que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la
relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante
del cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que
hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una
formación científica, una formación crítica y no una objetivación deseante. Esas mismas niñas serán las
que deban enfrentar las capturas y las violencias de un sistema patriarcal que las trata como objeto, las
maltrata como objeto y las mata como objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho
cuando se proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no
ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su interlocutor le responde “a
qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que aprovechar.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
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marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P12.¿Qué estrategias se pueden trabajar para fortalecer esos procesos de lectores
críticos en formación? ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede
hablarnos de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica? ¿De las
estrategias que usted conoce, cuáles dan mejores resultados?
(E4AP):S1.R12. “Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo. Esa estrategia
de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres elementos: conceptos, contextos y
diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el doctorado de estudios sociales esa propuesta la
llamamos “máquina de preguntas”, consiste en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los
contextos. Implica por ejemplo la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en
los textos. Es un ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la lectura de la
formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé da el contexto, ni siquiera
se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué
estaba pasando en el país, en la sociedad cuando eso apareció? Es decir, hay momentos en que se
propone una lectura de ciertos textos literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su
papel, piense por ejemplo en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí
misma de Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia para
las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de búsqueda, de
alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe
dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay
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muchas formas del “cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo”
desde las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por
ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para generar
alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de formación básica en la
escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la
universidad, es decir termina siendo extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la
comprensión, El proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona la realidad, se cuestiona el contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa
máquina de preguntas para analizar sistemáticamente o cuestionar sistemáticamente las lecturas en que
estamos inmersos.
(ENYO):S1.P13. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de un docente para llevar a cabo
esas prácticas de lectura crítica? ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas
estandarizadas?

(E4AP):S1.R13. Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina pasando
una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión administrativa de la
producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego viene el bucle de
retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser evaluados, es decir no
se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta formalidad experimental sino
que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios. Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. Quizá hay que establecer un cierto equilibrio entre unas temáticas y unos
elementos que aparecerán en esas formas de evaluación, pero también en la apertura a unas preguntas y
unas posibilidades, especialmente en una vinculación, al menos en mi experiencia como docente es lo
que hice, hablando de experiencia básica, de proyecto común. Es decir, un proyecto transversal o un
proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que proponen problemas comunes que se conectan
con las temáticas, pero que ponen los problemas antes que los planes, porque la relación con el problema
implica que hay una investigación en curso, algún grado indagación y no simplemente la consideración
de unos temas que deben tratarse para que la evaluación surja bien. En las conversaciones que tengo con
los profesores en investigación, muchos de ellos afirman que entre las pruebas PISA y entre las pruebas
Saber que se han construido y en las evaluaciones que ellos mismos tienen que hacer de su propio
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trabajo, han configurado un conjunto de exigencias que ponen unos temas, establecen unas relaciones
iniciales e insisten en una relaciones de poder que dicen: “Esto va primero que”. La pregunta ¿dónde se
encuentra el espacio para la crítica? Daría la impresión que son esas formas de evaluación las que están
organizando la planeación. Así que estratégicamente hablando, habría que hacer visible cómo esas
formas de evaluación capturan esas posibilidades de planeación y a la misma vez plantearse como se
habían resistido una lectura crítica. Esto implica, la concreción de problemas comunes que funcionan
como herramientas para proyectos transversales en las que se tocan temáticas que terminan siendo
“obligatorias”, pero al mismo tiempo aparecen unas herramientas de indagación nuevas para los
estudiantes. Por ejemplo en el documento que planteó la ministra anterior acerca de una cierta relación
entre derecho y competencia, ese formato que se le envió a los padres de familia para que ellos supieran
exactamente en qué deberían ser formados sus hijos, o sea, no es únicamente el Ministerio de Educación
Nacional quién evalúa o la secretaría quién evalúa, no es únicamente el colegio el que evalúa sino que
ahora los padres de familia también evalúan las competencias que los niños deben tener. En el orden del
derecho, y su exigencia ya no es únicamente una exigencia de que estás sean las competencias sino que
es el derecho de los niños ser formados en esas competencias. Si usted revisa, tremenda presión, esa
presión tan impresionante que termina la fase de planeación. Habría que atacar eso preguntándose por:
¿cuáles serían los campos problemáticos de los que pueden ocuparse las áreas y las asignaturas? Me
parece a mí que es una muy buena manera de hacerlo.

(ENYO):S1.P14. Queremos entrar ya como último aspecto a trabajar un poco sobre la literatura
colombiana contemporánea, ya que es parte de nuestro trabajo de investigación de nuestra línea de
investigación. Esos fenómenos urbanos, culturales, políticos que se han trabajo a partir de la literatura
colombiana: ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el aula?
¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
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quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.
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(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
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de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite
preguntarse una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica
sirve como herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo,
nietzscheanamente hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría
mostrarse cómo ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que
quiere conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”
(ENYO) Bueno profesor Adrián queremos agradecerle por su entrevista es muy importante todo lo que
hemos trabajado hasta aquí. Nos servirá como insumo para nuestro trabajo de investigación.

TERCERA ETAPA: (PARA EL SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL SEXTO
CRITERIO)
El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica
Definición: Guía especializado que procura convertir la lectura crítica en un hábito o ejercicio
de pensamiento y actitud crítica.

En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se dejaron
solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada uno de los
criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul, subrayado y con negrilla.
El segundo término fue Interesante. La totalidad del número de recurrencias del segundo
término para la tercera etapa fue de 12 veces encontrado. Se reafirmó su pertinencia dentro del
criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENYO):S1.P1. Quisiéramos que nos contara ¿Quién es Adrián Perea? Háblenos de su perfil
académico y de su formación profesional.
(E4AP):S1.R1. Yo soy docente de planta de la Universidad Distrital. Actualmente dirijo la línea de
investigación Subjetividades, diferencias y narrativas del doctorado en estudios sociales, también dirijo
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la línea de la Maestría en investigación interdisciplinaria. Mis trabajos de investigación se conectan con
el problema del “sujeto en la filosofía de Michael Foucault”. He publicado cuatro libros al respecto,
incluyendo mi tesis doctoral. Mi trabajo actual consiste en la formación de doctorandos, en la línea ya
referenciada, desde metodologías como la arqueología, la genealogía, el problema de la cartografía
Deleuziana y las aproximaciones que el feminismo contemporáneo propone. Mi trabajo con docentes, el
doctorado en estudios sociales, tiene una vinculación de alianza en investigación y formación con el
IDEP. Estamos haciendo una investigación acerca del problema de la formación para la crítica y la
cuestión del devenir maestro. Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos
cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis,
acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica
y política, para la formación de ciudadanos críticos. Digamos que ese es mi trabajo actual. En pregrado
es conocido que trabajé en Lengua Castellana y en este momento tengo el componente ético-humanístico
y un seminario que se llama discurso y género, en el que organizo aproximaciones a las relaciones entre
formas enunciativas y producciones de sujeto de género.
(ENYO):S1.P4. ¿Qué papel juega la lectura en el aula? ¿Cuál es la gratificación de ser lector?
(E4AP):S1.R4. Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la
literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y
género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia
ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el
ejercicio de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que
los sujetos, van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la
lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es
entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P5. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?
(E4AP):S1.R5. “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la
crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo
unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles
de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
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establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Así que da la impresión de
que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas
tal como están. Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar
sistemáticamente los modos como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen
unas relaciones de poder y las sostienen. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de
establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los
modos como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho de
cuestionar esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han producido y
generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa,
entonces, el cuestionamiento implica una transformación de las condiciones y también una
transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos
pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,
obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de
mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de
existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
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Digamos que todo eso luce muy ambicioso, pero “el trabajo de una lectura crítica implicaría al menos un
conjunto de principios. Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es
decir, no se hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es
necesariamente, apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer
crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.” “Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita
criterios, los sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios y esos criterios se darán
sin necesariamente resignar en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una
forma de relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura
crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de
existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y
profesores pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas
relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la
verdad. Un ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal
posverdad. Los ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos
audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la
aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer
un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos
el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de
sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos
tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos
tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que
estamos ubicados.

(ENYO):S1.P6. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula? ¿De qué hacer lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R6. Hay una propuesta en Ricoeur que yo creo que es fundamental. Se ha pensado que en el
ejercicio de la interpretación lo formal parece sobrar. Pero yo creo que Ricoeur tiene toda la razón
cuando señala, apoyando un poco al estructuralismo, que se hace necesario volver a la forma, es decir
volver al análisis formal del texto como punto de partida para ampliar las posibilidades de interpretación.
Hay una cierta obsesión con la forma que terminó dejando la forma, digamos a ella sola por ella sola,
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cuando el propósito sería empezar por la forma para impulsar otras maneras de interpretación. Me parece
que esa perspectiva Ricoueriana vale la pena considerarse. “Hay que crear un acto hermenéutico que
empieza en el problema del análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es
posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la
contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y
el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en
que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” Es un asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy fácil considerar la noción
de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los días en los dibujos animados con que se conecta,
los mangas con los que se conecta, los mangas a los que tiene acceso. Hay uno por ejemplo en el que un
niño, por identificación, puede tomar una especie de reloj y convertirse en 100 seres diferentes, en
extraterrestres, etcétera. Así que parecería una gran oportunidad para hacer visible la diferencia. Sin
embargo al mismo tiempo está capturado en un esquema político que tiene por objeto integrar la
diferencia y no multiplicarla. La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde
emergen diferencias capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no
necesariamente deben ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por
ejemplo en este caso ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el
presente en el que estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de
criterios comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con realidades disponibles sería,
me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería únicamente el problema
hermenéutico.
(ENYO):S1.P8. ¿Cuándo usted lee críticamente en qué hace énfasis?
(E4AP)S1.R8 Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y
es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver con las
reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas
que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca de cómo se
construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios
audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. En
eso, por ejemplo, la lectura crítica debe apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy
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cercana con la ciencia. “Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana,
por decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal que
comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.” Por otro lado
está la pregunta constante, específica, por el presente. Pero cuando se habla sobre el presente, daría la
sensación que el presente es un bloque. Lo que quiero decir con eso es que las luchas políticas
contemporáneas están situadas, son específicas, están ubicadas. Voy a poner un ejemplo: las cuestiones
de género, sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de
problemas políticos, desde la captura del cuerpo de la mujer como objeto, hasta Las posibilidades de
liberación, transformación, cambio, lucha, etcétera. Un cuerpo femenino está repleto de consideraciones
políticas, sin embargo si usted se fija, la mayoría de posibilidades analíticas de lectura crítica dejan
afuera la ubicación de género o la ubicación problemática de una determinada violencia o la ubicación
específica respecto de un problema preciso, así que me parece que sería necesario devolverse siempre,
todo el tiempo a una ubicación precisa en la que unas luchas se dan. Esa ubicación es fundamental en el
ejercicio de lectura crítica. La noción moderna de crítica, que si usted quiere estaría fundamentada desde
Kant hasta hoy. Nuestra crítica, implica una cierta noción con la razón como universal. “Hoy
reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted quiere de
incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo crítico.
Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de ideas, la
lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta precisa, por un
trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades que han emergido
y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a mí que eso es
fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece subyacer todavía en la
propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir en que el problema va
hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece que esa opción es más
interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano.

(ENYO):S1.P11. ¿Qué obras le han censurado a usted como maestro?
(E4AP):S1.R11 Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y Freud de muchas
maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la apertura consistía en poder
avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más efectivo. Quizá hoy en los espacios
privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no hay una pregunta prohibida en el análisis de
estudios sociales ni en el análisis filosófico, no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente
desde la formación nietzscheana de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un
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problema, es decir ya no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por
ejemplo que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de menores,
porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las características políticas deben
sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas. El trabajo de los pensadores críticos y
pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía con el
marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución. Otras cuestiones que se han
censurado son las relaciones entre la pedagogía y ciertos elementos de carácter técnico que vale la pena
considerar. Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros,
pero no saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado.

(ENYO):S1.P14. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefiere trabajar usted en el
aula? ¿Por qué trabajar la novela?

(E4AP):S1.R14. Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos.
Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación
entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis
doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin
embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción.
No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la
perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción
tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
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de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de
narrar tienen que ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como
pretexto y como propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de
memoria aquí en la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales,
aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los
archivos de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí
hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por ejemplo, hablar
de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la
crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por
conflicto o que todavía están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a
través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo
audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el
narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos
que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una
unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio de
novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la descripción ficcional
de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de
plantear un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las Vegas, de un
momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros humanos. La pregunta: “¿Qué pueden
hacer los ciudadanos o los ciudadanos en formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento
ficcional los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad en que estamos ubicados y al mismo
tiempo generar en las personas que están ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar
eso como herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está pasando en su
sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso sobran, las referencias también, pero
me parece que esa sería la oportunidad que me gustaría hacer notar.
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(ENYO):S1.P15. ¿Qué estrategias nos recomienda para abordar la lectura crítica de la
narconovela colombiana? ¿Qué novelas son apropiadas para trabajar la lectura crítica en el aula?
(E4AP):S1.R15. Como he dicho muchas veces el problema es la cuestión histórica. Detrás de eso
también hay una especie de consolidación de unas maneras de pensar nuestra relación con nosotros
mismos y con el mundo, con lo que significan las instituciones, el gobierno. Ya nos hemos movido en
eso muchos niveles, pero me parece que ahí está el núcleo de su problema, sigue siendo un problema de
ética. El gran problema de corrupción que en este momento se hace visible en Colombia no
necesariamente se conecta con el narcotráfico pero es un asunto que aprendimos de la relación, en la que
una mafia, sin importar que sea una mafia de construcción o una mafia narcotraficantes, decide que
puede comprar el Estado social de derecho e incluso con sus niveles más importantes. “Una muy buena
estrategia aparte de las que ya he señalado, es hacer visible, no únicamente las del aspecto histórico, en
cuestión de las preguntas sino conectar enseguida con el problema de: cómo hacer posible un mundo en
el que fuera distinta esa forma de relación frente al dinero, la mercantilización de todo, incluso de la
dignidad y por supuesto una forma de violencia como elemento gratuito.” Recuerdo mucho que cuando
las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era
interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el
personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a
Pablo Escobar. Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el resentimiento
de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de violencia como alternativa para
hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma de libertad que no es otra cosa que una
violencia gratuita, en la que no hay ninguna creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece
todas las noches en el horario triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados
que supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que
tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable para todos
y que todos logran conseguir. Entonces las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser
esa clase de personas por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el
baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de
captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo,
cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento ficcional
con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que
ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que
luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar
de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por

26
ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante en cuanto permite
preguntarse una manera distinta de ser. “La cuestión estaría ¿cómo esa interacción entre ficción y crítica
sirve como herramienta para pensar un mundo posible, para sentir de otra manera? Por ejemplo,
nietzscheanamente hablando, “cuando uno sabe que valora también sabe que desprecia”. También podría
mostrarse cómo ciertos elementos son despreciables y no deberían tenerse en cuenta en una sociedad que
quiere conseguir ciertos aspectos en una modalidad de posconflicto.”

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL SEXTO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios. Lo
importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o alguna parte
específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera sentido por sí mismo
y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos seguidos al inicio o al final
puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su sentido se les escribieron entre
paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo la codificación de la pregunta y de
la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Interesante. Hay recortes que tienen el
uso del término más de una vez.

(ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
… Tenemos un ejercicio de investigación interesante ahí que ya lleva unos cuatro años. En este
momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de hipótesis, acerca del problema de
la construcción y de la formación crítica del maestro como condición ontológica y política, para la
formación de ciudadanos críticos. (…)
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(ENYO):S1.P4. (E4AP):S1.R4.
(…) Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la Universidad
Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de
ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y género,
etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción,
para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de las
relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio
de lectura apareció como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos,
van a posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es
fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces
una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos posibles y
la realidad en la que estamos ubicados”. (…)
(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
… “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel Foucault en una
conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la crítica es
siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por objeto hacer visibles cómo unos
discursos de verdad producen unos efectos de poder y cómo esos efectos de poder son susceptibles de
ser analizados.” Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva
como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos
de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y la
autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la
que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría
una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en
estudiantes como en profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad.
Y que implica un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero
no se hace solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión
puede tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso
pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura
aparece como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
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la práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones
de poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad. (…)
(ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
…“Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del texto, pero
que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se
enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado,
no solamente desde una visión hermenéutica sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del
feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la contrastación constante entre mundos posibles,
entre la posibilidad de un determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es
el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad
nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de
ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” (…)
(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
… “Hoy reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted
quiere de incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo
crítico. Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de
ideas, la lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta
precisa, por un trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades
que han emergido y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a
mí que eso es fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece
subyacer todavía en la propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir
en que el problema va hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece
que esa opción es más interesante que seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo
kantiano o habermasiano. (…)

(ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
… Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros, pero no
saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
de empezar, pues revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con
Bourdieu- de la producción y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y
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asociación que hacen posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso
ha sido un poco censurado. (…)

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
… Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos. Creo que hay
una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y esa oportunidad es la relación entre ficción
e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de
las posibilidades de la ficción histórica como herramienta para hacer historia. Sin embargo hubo un
problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción histórica es eso, ficción. No tiene nada de
historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la perspectiva
hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas
reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea
y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse así
en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una contrastación entre
unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria que
están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías ficcionales que
han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura paramilitar de la
sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que
ver con el hecho de que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como
propósito para revisar lo histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en
la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la fiscalía
general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay unas
convicciones. (…)
(ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
…Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la
vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo
ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio
audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. (…) “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva.
Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo
sea contrastando ese elemento ficcional con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es
posible hacer otra cosa.” En este ejercicio que ustedes están haciendo recuerden la producción de
Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” y que luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era
tratar de equilibrar la ecuación mostrando que a pesar de las formas de violencia, las formas de
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destrucción, eran posibles otros modos. Ese ejercicio por ejemplo, capturado por el capital y todo lo que
usted quiera, es interesante en cuanto permite preguntarse una manera distinta de ser. (…)

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare, lo
defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o aquellos más
cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos descriptores se
identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes. [Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Interesante.

(ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
… Tenemos un ejercicio de investigación interesante [Interesa hacer investigación] ahí que ya lleva
unos cuatro años. En este momento yo participo en esa investigación planteando un conjunto de
hipótesis, acerca del problema de la construcción y de la formación crítica del maestro como condición
ontológica y política, para la formación de ciudadanos críticos. (…)
(ENYO):S1.P4. (E4AP):S1.R4.
(…) Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la Universidad
Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de
ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y género,
etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción,
para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de las
relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante, [Interesa el ejercicio de lectura
desde el ejercicio de experimentación] justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un
espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades de
ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y
especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una tremenda
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herramienta para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos posibles y la realidad en
la que estamos ubicados”. (…)
(ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
… “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, [Interesa que la crítica es un movimiento de
sucesión] es quizá la que propone Michel Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama
así: ¿Qué es la crítica? En ella señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo
que tiene por objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y
cómo esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las cuestiones más
interesantes [Interesa la lectura crítica para hacer visibles formas de poder] de hacer lectura crítica es
que sirva como experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades
tienen efectos de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el
artículo quinto establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad
y la autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en
la que se cuestionan relaciones de poder, siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de
poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se vean cuestionadas. Decía antes que la crítica
no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más
adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante [Interesa la lectura como
herramienta para impulsar la indocilidad reflexiva] por hacerse ¿cómo podría una experiencia de lectura
servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en
profesores? El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica un
cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa reflexión puede
tener muchos ordenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser científicos, incluso pueden ser
estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura aparece
como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en la
práctica pedagógica, de cuestionar esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones de
poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad. (…)
(ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
…“Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del texto, pero
que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se
enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado,
no solamente desde una visión hermenéutica sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del
feminismo contemporáneo, quizá lo interesante [Interesa contrastar mundos posibles] es la contrastación
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constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y el mundo
disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que
estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un mundo
consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos niños cuestionar cierto
presente.” (…)
(ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
… “Hoy reconocemos que la crítica es necesariamente un ejercicio específico de ubicación, si usted
quiere de incorporación, de encadenamiento, cuando eso pasa no hay nada más preciso que un trabajo
crítico. Ahora bien, la lectura crítica implica la lectura clara y precisa de un contexto, en ese orden de
ideas, la lectura crítica implica que tanto docentes como estudiantes se preguntan por una pregunta
precisa, por un trabajo específico histórico, por unas luchas políticas precisas, por unas sensibilidades
que han emergido y que han funcionado como herramienta para resistir ciertos elementos.” Me parece a
mí que eso es fundamental, toda una inversión acerca de una idea de crítica moderna que parece
subyacer todavía en la propuesta de la ley, en la propuesta de los lineamientos curriculares, para insistir
en que el problema va hasta ahora ubicado, específico, encarnado en unos cuerpos precisos, me parece
que esa opción es más interesante [Interesa pensar la lectura crítica desde la ubicación contextual] que
seguir pensando en una autonomía amplia o racional al estilo kantiano o habermasiano. (…)

(ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11
… Pongo por caso: muchos maestros son muy buenos haciendo lo que hacen como maestros, pero no
saben dirigir una institución no saben cómo se hace un proyecto, cómo se gestiona un proyecto
institucional, no se preguntan sobre qué diferencias habría entre la gestión administrativa de un colegio y
otros elementos. Esa formación técnica ha generado una especie de choque entre unos que piensan que
esa formación técnica es inútil, innecesaria o capitalista y otros que creen que la formación técnica agota
el ejercicio de administración de la escuela. Me parece a mí que ese elemento es una manera interesante
[Interesa revisar la responsabilidad docente sobre las reproducciones de la cultura] de empezar, pues
revisar cómo ese maestro es responsable también, no sólo -lo voy a decir con Bourdieu- de la producción
y reproducción crítica de la cultura sino también de las maneras de gestión y asociación que hacen
posible ese espacio de la escuela como forma crítica. Me parece que también eso ha sido un poco
censurado. (…)

(ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
… Pues hay muchos modos de hacer eso. Muchos autores, una multiplicidad de estilos. Creo que hay
una oportunidad que me parece interesante [Interesa relacionar ficción e historia] para llevar allí y esa
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oportunidad es la relación entre ficción e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de las posibilidades de la ficción histórica como herramienta
para hacer historia. Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores dijeron que la ficción
histórica es eso, ficción. No tiene nada de historia. Hay un debate, aunque es conocido hoy que toda
historia, por ejemplo, en la perspectiva hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente
ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante
[Interesa revisar la literatura colombiana contemporánea] sería que la literatura colombiana
contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una
contrastación entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia,
de memoria que están ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta la captura
paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante [Interesa ver las formas complejas de narrar para
revisar lo histórico] de esas formas complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de
que los personajes desde sus formas ficcionales sirven como pretexto y como propósito para revisar lo
histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho paradójico y es
que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos de la fiscalía general de la
nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay unas convicciones. (…)
(ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
…Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre la
vida de Pablo Escobar, era interesante [Interesa ver como las personas se identifican con los personajes]
ver cómo las personas mientras veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es
decir que estaban sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo
Escobar. (…) “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario
nuevo, cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando ese elemento
ficcional con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.” En este
ejercicio que ustedes están haciendo recuerden la producción de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay
paraíso” y que luego se hizo “Sin senos hay paraíso”. La idea era tratar de equilibrar la ecuación
mostrando que a pesar de las formas de violencia, las formas de destrucción, eran posibles otros modos.
Ese ejercicio por ejemplo, capturado por el capital y todo lo que usted quiera, es interesante [Interesa
preguntarse] en cuanto permite preguntarse una manera distinta de ser. (…)
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SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER Y
SEGUNDO TÉRMINO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos afines
tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Trabajo. Teniendo
en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se elaboró primero el
listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con una segunda mayor
recurrencia Interesante. De tal forma que en este momento se realizó la mezcla por afinidad de
los términos. Se colocó el código al final de cada descriptor de tal forma que sea fácil de
verificar dentro de la unidad de análisis.
A. Listar
[Interesa hacer investigación] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Interesa el ejercicio de lectura desde el ejercicio de experimentación] (ENYO):S1.P4. (E4AP):S1.R4.
[Interesa que la crítica es un movimiento de sucesión] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Interesa la lectura crítica para hacer visibles formas de poder] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Interesa la lectura como herramienta para impulsar la indocilidad reflexiva] (ENYO):S1.P5.
(E4AP):S1.R5.
[Interesa contrastar mundos posibles] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Interesa pensar la lectura crítica desde la ubicación contextual] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Interesa revisar la responsabilidad docente sobre las reproducciones de la cultura] (ENYO):S1.P11.
(E4AP):S1.R11
[Interesa relacionar ficción e historia] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Interesa revisar la literatura colombiana contemporánea] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Interesa ver las formas complejas de narrar para revisar lo histórico] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Interesa ver como las personas se identifican con los personajes] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
[Interesa preguntarse] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.

B. Mezclar
Qué
[Trabaja investigación sobre problemas del sujeto] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja en la formación de doctorandos] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja investigación acerca de la formación crítica] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
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[El trabajo de los pensadores y pedagogos tienen cierta razón con la revolución] (ENYO):S1.P11.
(E4AP):S1.R11
[Interesa que la crítica es un movimiento de sucesión] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.

Desde
[Trabaja investigación con docentes] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja en componentes ético-humanístico] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja en componentes de discurso y género] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Trabaja sobre unos principios para hacer lectura crítica] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Trabaja lo crítico desde lo contemporáneo] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Trabaja lo crítico desde el presente] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Trabaja la crítica desde el análisis histórico] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Trabaja desde la deliberación] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Trabaja desde la construcción de criterios] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Trabaja desde la formulación de preguntas] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Trabaja la crítica desde un ejercicio específico de ubicación] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Trabaja la lectura crítica desde lo más cercano] (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.
[Trabaja la crítica desde la ficción] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Trabaja la crítica desde la creación] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.

Para
[Trabaja sobre las consideraciones de lo audiovisual] (ENYO):S1.P2. (E4AP):S1.R2.
[Trabaja con la conexión de realidades disponibles] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Trabaja sobre la pregunta por lo histórico] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Trabaja sobre el análisis de prácticas discursivas] (ENYO):S1.P9. (E4AP):S1.R9
[Trabaja la reflexión sobre el conflicto de la violencia] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Trabaja lo crítico desde las modalidades narrativas] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Interesa el ejercicio de lectura desde el ejercicio de experimentación] (ENYO):S1.P4. (E4AP):S1.R4.
[Interesa la lectura crítica para hacer visibles formas de poder] (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
[Interesa relacionar ficción e historia] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Interesa revisar la literatura colombiana contemporánea] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Interesa ver las formas complejas de narrar para revisar lo histórico] (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
[Interesa ver como las personas se identifican con los personajes] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.
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[Interesa preguntarse] (ENYO):S1.P15. (E4AP):S1.R15.

Logra
[Interesa hacer investigación] (ENYO):S1.P1. (E4AP):S1.R1.
[Interesa la lectura como herramienta para impulsar la indocilidad reflexiva] (ENYO):S1.P5.
(E4AP):S1.R5.
[Interesa contrastar mundos posibles] (ENYO):S1.P6. (E4AP):S1.R6.
[Interesa pensar la lectura crítica desde la ubicación contextual] (ENYO):S1.P8. (E4AP)S1.R8
[Interesa revisar la responsabilidad docente sobre las reproducciones de la cultura] (ENYO):S1.P11.
(E4AP):S1.R11

III Campo semántico
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DESTILACIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (ETAPA 1 A LA 7)

Primera Etapa (Términos (12) de seis criterios de clasificación)
DESTILACIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (ETAPA 1 A LA 7)

Primera Etapa (Todos los términos (11) de los seis criterios)
En ésta etapa se transcribieron las entrevistas en profundidad realizadas a docentes de
educación básica y media de bachillerato, docentes expertos en el tema de lectura crítica y
narconovela colombiana contemporánea. El armado de entrevistas se hizo a partir de las
preguntas y respuestas de cada entrevistado al abarcar el guion de entrevista de forma
completa. Se agruparon las preguntas planteadas en la entrevista según su correspondencia
con cada objetivo del guion de entrevista. De igual modo se hizo la unión del número de
sesiones realizadas en la entrevista. También se codificó mediante el número de la
entrevista, de tal forma que se asignó la letra E a todos los entrevistados y un número
correspondiente en el cronograma de las entrevistas (de 1 a 6). Cada entrevistado se
identificó con un número y las iniciales del primer nombre y el primer apellido en
mayúscula. En éste caso la entrevista de la docente de Lengua Castellana María del Rocío
Miranda se codificó de la siguiente manera (E6MM). Se hizo una primera selección de
aportes a la investigación utilizando el color de texto azul. Adicionalmente se realizó una
primera clasificación de las respuestas de la entrevista a partir de los seis criterios
establecidos y los términos con mayor recurrencia y pertinencia encontrados en una primera
revisión. La clasificación se hizo sobre el cuerpo de la unidad de análisis, es decir de
manera directa sobre las respuestas de la entrevista realizada a la docente de lengua
castellana. A continuación, se presentan los colores con los cuales se resaltaron los criterios
y sus correspondientes términos:
Criterio

Color

TÉRMINOS RECURRENTES

Actividades de lectura (Docente)

Rojo

Hacer (31)
Leer (12)

Características de las Estrategias docentes

Verde

Crítico (6)
Complejo (5)

Elementos de la Estrategia docente

Oliva

Diario de lectura/Cuaderno (12)
Contexto (9)

Conceptos de lectura crítica

Azul

Postura/Posición (7)
Capaz/Capacidad (8)

Magenta

Personaje (8)
Héroe/Anti (3)

Gris

Continuidad (2)

Narconovela como tipo de texto para hacer
lectura crítica

El docente como mediador de la estrategia de

2

lectura crítica

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MAESTRANTES:
CARLOS
CARVAJAL, YULIA OLIVOS Y
SONIA VILLADA
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
REGISTRO
ENTREVISTADO:
(E6MM)
SESIÓN: 01
ENTREVISTADO: María del Rocío
Miranda
ENTREVISTADORA: (ENSV)
ENTREVISTADORA: Sonia Esperanza
Villada
TRANSCRIPTOR:
Carlos
Andrés
Carvajal Luna (TCC)
FECHA: Octubre 17 de 2017
HORA DE INICIO: 4:30 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:40 pm
DURACIÓN: 60 minutos
LUGAR: Colegio Distrital Estrella del
Sur
PROPÓSITO: Analizar estrategias
docentes que favorezcan el desarrollo de
la lectura crítica de la narconovela
colombiana contemporánea en educación
básica de colegios pertenecientes a las
localidades Ciudad Bolívar y Kennedy
de Bogotá.

Conductista (2)

PASO A PASO, UNA ESTRATEGIA
EN CLAVE PRELECTURA,
LECTURA Y POSLECTURA

Rapport
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(ENSV) Buenas tardes, estamos con la

de la maestría, también ha abierto un campo

profesora Rocío Miranda. Ella es profesora

muy interesante porque es ver la enseñanza a

del Colegio Distrital Estrella del Sur.

través de otras herramientas que nos facilitan

Queremos agradecerle por haber aceptado la

el camino, pero que también le permiten al

invitación para hacer esta entrevista, pues

estudiante sentir gusto por su aprendizaje. Es

esta trabaja en torno a la maestría en docencia

decir que la lectura, la escritura y la oralidad

que

la

se salen de ese marco del tablero, de

Universidad de La Salle y nuestro proyecto se

transcribir, de copiar o de leer y se empieza a

enfatiza en estrategias docentes para la

trabajar una nueva forma de lectura y una

lectura crítica de la narconovela colombiana.

nueva forma de producción textual.

nosotros

estamos

haciendo

en

Queremos agradecerle por su tiempo y por el
espacio.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre

la

lectura como forma de vida?
(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta,
muchas gracias.

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje
fundamental en la formación integral de las

(ENSV):S1.P1.

Para

empezar

con

la

personas. Los aportes de la literatura han

entrevista quisiéramos saber un poco sobre

demostrado, a través de la historia, que se

usted. ¿Quién es Rocío Miranda? Háblenos

transforman vidas, que se toman referentes

de su perfil académico y su formación

que le permite a uno conocer mundos

profesional.

posibles

e

imposibles.

Incluso

yo

he

aprendido en la universidad de una maestra
(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o

que dice “Yo no he viajado nunca no he

menos 22 años. He trabajado, digo por

tenido la posibilidad de salir al exterior, pero

fortuna, con todos los grados. He tenido la

la lectura me lo ha permitido. Conocer otros

fortuna de trabajar con primaria, bachillerato,

entornos, otras personas, otras formas de

educación para adultos y universidad. Eso me

pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso

ha permitido ver el campo de la educación

hace parte de la formación integral del

desde diferentes ópticas. Soy licenciada en

estudiante y del maestro, porque el maestro

español

no termina de aprender nunca. Pero

de

la

Universidad

Pedagógica

Nacional y me gradué hace poco como

lastimosamente

por

alguna

razón

esos

magister en informática educativa de la

procesos donde se busca que el estudiante se

Universidad de La Sabana. Esa experiencia

sienta bien y se sienta placido, digamos que
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en ese entorno de la lectura, pues no se logra.

Benedetti,

Siempre

compromiso social es muy notorio, lo mismo

porque

distractores,

hay

porque

su

comunicación. Si no hay un referente lector

crítica, yo podría decir que William Ospina

en su contexto difícilmente ellos lo logran.

es bien interesante y en este momento ha

Tristemente diría que tampoco los profesores

marcado una pauta importantísima en ese

logramos ser un referente lector. Rara vez nos

contexto social, cultural y político porque nos

ven con un libro en la mano y si no les

toca en un campo un poco más amplio un

hablamos de lo que leemos, ellos tal vez no se

poco más afuera. Podría hablar de Fiódor

van

siento

Dostoievski, abre la puerta a un tipo de

fundamental.

literatura escabrosa y que nos toca a los seres

También pienso que la lectura ha demostrado

humanos en esa parte existencial. Podría

que los países desarrollados han logrado

hablar de García Lorca, me marca mucho y

trascender de la manera como lo han hecho,

siento que fue de los escritores más

precisamente, porque le han dado prioridad a

importantes

la lectura.

todos los ámbitos. Habla del amor, habla de

indudablemente

interesados,
que

es

medios

mismo,

Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura

sentir

los

factores

lo

de

a

como

otros

por

pero

porque

precisamente

abarca

la guerra en un mismo plano, les habla a los
(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus

niños, es impresionante. Consideró que esos

lecturas de formación?

son los autores y las lecturas de mi
formación, hablando de los clásicos porque

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas

quizá haya otro tipo de autor que no es tan

han trascendido el campo profesional y otras

clásico y está tomando una fuerza en este

el campo personal, pero si tú me preguntas de

momento y que lo puede llegar a marcar a

pronto por un autor o alguien que haya

uno.

influido, tanto en mí hacer en aula como en
mi vida personal, yo te podría decir que por

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de

ejemplo la mentalidad de Eduardo Galeano

ser lector o lectora?

plasmada en diferentes facetas de ensayo, de
cuento, de microrrelato lo permea a uno, lo

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de

toca a uno porque es un latinoamericano muy

pensamiento que le permiten a uno ver al

comprometido con una situación que nos

mundo de otra forma. Ser más crítico.

convoca a todos, una crisis que nos convoca a

Abrirse a diferentes formas de pensamiento.

todos. En el plano de la poesía a nivel

Permitirse pensar también de otra forma

latinoamericano, yo podría hablar de Mario

porque a veces le sesgan a uno la manera de
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ver

las

cosas

y

pues

definitivamente

de ese tema y la interdisciplinariedad a veces

sensibilizarse ante el mundo. Eso se está

se lee como “unámonos en la lectura de un

perdiendo, el corazón se nos está enfriando de

libro y miremos a ver en qué convergemos”

muchas formas y creo que

las sagradas

pero no necesariamente ahí se da la

escrituras también hablan de eso, de que

interdisciplinariedad. Es un campo muy

temamos a que se nos enfríe el corazón,

amplio y bien complejo de realizar. Los

porque cuando eso pasa, quiere decir que

buenos lectores no solamente son buenos

estamos engrosando la fila no solamente de

escritores sino buenos oradores. Y eso no lo

los indiferentes sino de aquellos que obran

tenemos. A los chicos les cuesta mucho

mal y el mundo pues está en caos, está en

trabajo expresarse de forma oral. En el plano

crisis. Siento que la lectura le permite

de lo escrito, tener la hoja en blanco es

sensibilizarse con uno mismo y con su

crítico, es un problema. Sencillamente al

entorno. Lo otro es que el que lee tiene la

estudiante no se le ocurre nada porque no ha

posibilidad de proponer porque empieza a

leído nada o lo que ha leído tristemente es por

tomar una postura frente a lo que lee.

obligación no por placer y tampoco le ha

Digamos que esa propuesta puede llegar a ser

encontrado el gusto a lo que lee. Es ahí donde

muy trascendental o muy sencilla, pero es

la tarea se hace más compleja porque tú

vital a la hora de tomar una postura crítica

tienes que mirar cuál es el punto a favor para

frente al contexto.

convencer a un estudiante de que sí vale la

(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura

pena leer.

en el aula?
(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer
(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que

lectura crítica?

es triste y un poco grave que se piense que la
lectura es la tarea específica del área de

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede

lengua castellana, lo mismo la escritura. Se

inmediatamente se inicia el proceso lector, al

piensa que esa tarea le compete al maestro de

igual, la escritura. Lleva unos pasos, lo digo

lengua y que lo demás viene por añadidura,

desde mi experiencia, desde mi punto de vista

entonces, consideraría que la lectura debería

obviamente. Entonces es preciso hablar de la

ser como la matriz de todo y partir de ahí para

prelectura donde se sucede ese espacio para

abrirle

estudiante.

la motivación y para acercarse un poco al

Considero que juega un papel decisivo para

escritor, al texto y al contexto en la lectura.

hablar de la interdisciplinariedad, porque en

Es donde se juega ya la situación del qué,

nuestros colegios siento que se habla mucho

cómo, cuándo y por qué de la situación,

el

pensamiento

al
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dependiendo el tipo de texto que se abarque.

un

programa,

entonces

allí

hay

otra

La poslectura es esa parte propositiva que

concepción de la lectura.

nace o que surge de lo anterior y creo que es

(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica

entre la lectura y la poslectura donde sucede

en el aula?

la lectura crítica. Donde el estudiante tiene
que tomar posición sobre lo que lee, no

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que

solamente si le gusta o no, sino que debe ser

está

capaz

tendríamos

de

hacer

intertextualidad,

planteado
que

en
ir

nuestro
y

currículo

mirar

allá

intratextualidad, de hacer proposición y de

específicamente. En qué momento de la

asociar eso que lee con su realidad, porque no

planeación ocurre, en qué momento puedo

tiene ningún sentido que el muchacho lea

decir que hago ese proceso de lectura crítica.

algo, y no le diga absolutamente nada en

Sin embargo, al interior de la clase y cuando

relación con lo que vive, siente y piensa. Con

miramos la enseñanza desde los procesos de

lo que le pasa en el colegio, en el barrio.

pensamiento, vamos hacía la interpretación,

Siempre debe haber ese nexo entre el plano

la conceptualización, la clasificación, la

de lo textual y el plano de lo real. La lectura

comparación. Estoy dando un paso que me

crítica también implica tener la capacidad

aproxima a esa lectura crítica. Cuando

para analizar situaciones que se plantean,

llegamos a la argumentación, ya estoy

bien sea de manera literal o de manera

fortaleciendo la posibilidad que tiene el

inductiva, en el texto. Debo ser capaz de

estudiante de hablar acerca del texto con base

determinar que no dice el texto de forma

en lo que sabe, lo que piense en relación con

literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me

otras cosas que ha leído y puede asociar o no.

permite llegar a una postura crítica. Poder

En la parte propositiva, manifestaba hace un

hacer algo con lo que se lee, también me lleva

momento, es cuando se ve el producto, pero

a ser crítico ante el texto. No solamente dar

no sabría decir en qué momento específico

cuenta porque quizá en el aula podemos

ocurre o cómo ocurre la lectura crítica en el

decir: “haga un mapa conceptual, haga un

aula. También existen una serie de estrategias

resumen, haga un ensayo, haga una reseña”.

que lo permite y en los procesos de

Sí, es un producto de lo que se lee, pero

pensamiento uno puede ir haciendo esa

también debe ser capaz de hacer otras cosas,

dosificación. Entonces habrá estrategias de

como por ejemplo lo que se hace aquí en la

pensamiento que me conducen a que el

emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha

estudiante sea crítico en su momento, sin

pasado, a partir de lo que han leído proponen

importar

si

estamos

en

ese

momento

interpretativo, argumentativo y propositivo,
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porque lo crítico se puede dar en cualquier

lectura crítica, pero también me lo permite

momento y definitivamente pienso que la

hacer otros textos como lo hice con “La bella

lectura crítica en el aula no se da con un solo

durmiente” para abordar el tema de la

tipo de texto ni en un solo momento, sino que

literatura medieval. Con grado once hicimos

eso hace parte de un todo que hay que saberlo

un paralelo con otro texto ¿Cuáles eran las

conducir.

denotaciones y las connotaciones del texto
que me permitían hacer una interpretación de

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura

esa bella durmiente? Y no solamente de ese,

crítica?

sino de los cuentos de hadas y de la estructura

(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy

que traen esas narraciones nos permitió

amplia y diría que la literatura me permite

hablar de la importancia de la oralidad. Nos

hacer lectura crítica todo el tiempo. Cualquier

permitió hablar de cómo la oralidad permite

momento histórico de la literatura ya sea

el nacimiento de la literatura. La oralidad

edad antigua, edad media o contemporánea,

como une al ser humano en lo social. Pienso

el contexto histórico permite que uno se

que todo eso me permite hablar de lectura

adentre en lo crítico. Ejemplo, por qué García

crítica. No es solamente un tipo de texto,

Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar

digamos el ensayo, me lleva a ser crítico,

que en España había un contexto que me

depende del enfoque que como docente le dé

permitía hablar de los gitanos como una

a los textos.

población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura

poeta. Pero detrás de eso viene una situación

crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee

contextual permite hacer una lectura crítica.

críticamente en qué hace énfasis?

Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con
grado once hace poco, “El canto de las

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento.

sirenas” de William Ospina con “Retrato

Definitivamente es ahí donde podríamos

para un boceto” y un texto de Eduardo

decir que el maestro gana el año. Porque si lo

Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y

hacemos por las Pruebas Saber todos

vemos que los tres hablan de Latinoamérica,

perdemos. La gran mayoría de los colegios

de una falta de identidad y de una gran

podemos

preocupación sobre el “por qué” somos

definitivamente eso me permite forjar en el

indiferentes ante la crisis que vivimos y como

estudiante una forma de pensar no sesgada.

los medios de comunicación nos están

Obviamente que no tenga que ver con mi

consumiendo. Ahí hay una manera de hacer

manera de ver las cosas, pero si una forma de

decir

que

perdemos.

Sí,
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pensar en la que el estudiante sea capaz de
decir: “estoy de acuerdo o no estoy de

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector

acuerdo porque”. Eso es ganancia. También

cuando no hace lectura crítica?

si el estudiante es capaz de producir, llámese
otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es

(E6MM):S1.R10.

decir algo que el estudiante pueda hacer a

Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no

partir de lo que lee. Ya eso me está generando

lo crítica pues se queda en lo literal, se queda

una forma de pensar. Los estudiantes no es

en el primer plano del texto. Lo que pasa es

que no tengan un pensamiento crítico, tal vez

que la lectura crítica es aquello que nos

está ahí, pero ellos dependen mucho del

permite ver lo que no está necesariamente en

maestro. De qué dice el profesor para poder

el texto y pues para eso se necesita abordar,

decir o se adhieren literalmente al texto y sus

lo que decía al principio, los procesos de

proposiciones están muy ligadas a las del

pensamiento.

autor. También está la problemática de hasta

escudriñar allá, de qué manera conduzco a

dónde el profe está dispuesto a ceder ese

que los chicos no se queden solamente con lo

terreno y permitirle al estudiante que exprese

literal. Ejemplo, cuando se tropiezan con un

lo que él cree y considera. El estudiante

término desconocido, generalmente eso los

puede estar errado, desde luego, pero de eso

bloquea. Cuando uno le abre la puerta con el

se trata, de que él mismo mire si eso es un

término, puede significar algo determinado en

error y cómo puede no tanto resarcir sino

ese contexto. Después le dice uno: siga con la

mirar otras posturas y redireccionar sus

lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue

críticas, pero es definitivamente clave eso en

su camino y encuentra eso que yo como

el aula, la formación de pensamiento.

profesor busco en él, pero a veces encuentra

Depende mucho del texto, pero cuando hago

cosas que ni siquiera uno piensa que va a

lectura crítica, mi énfasis va hacia el

encontrar. Me pasó con “Las Troyanas” de

fortalecimiento del discurso del estudiante.

Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio

Busca generar una forma de pensar diferente

con “Las Troyanas” por ser una tragedia que

y un producto con eso que el estudiante leyó

aborda lo femenino y que se ajustaba un poco

y ese producto puede ser una exposición oral,

a esa problemática que estamos viviendo de

un texto escrito, un esquema, un organizador

la violencia contra la mujer y demás, pues

gráfico. Algo que me permita de alguna

dilucidamos esos aspectos, pero más allá

manera determinar hasta dónde lo llevó el

hubo otros elementos. Por ejemplo se habló

texto.

de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No

El

Hacer

su

profesor

propuesta.

tiene

que

esperaba que los chicos lo expresaran pero
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surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre
la ceguera”

de

José Saramago.

sentido. Tiene que tocarme y tiene que

Ellos

moverme a hacer algo por mí, por otros, por

encontraron en los refranes que eran algunos

mi escritura. Ese proceso de convencimiento

muy populares en su hogar, encontraron que

con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre

el refrán tiene una connotación ética, moral y

todo cuando no tienen el hábito y no están en

social y de ahí surgieron una cantidad de

esa cultura de hacer lecturas en la casa desde

cosas. Se encontraron cosas interesantes,

pequeños. Digamos que no les inculcaron

hicieron

me

también ese amor por la lectura, por coger un

sorprendieron porque no esperaba encontrar

libro por querer ir a una biblioteca, por

esos resultados y hasta dónde puede llegar la

interesarse por lo menos en la imagen de un

estrategia que uno propone y quien lo

libro y preguntarse qué me va a decir esa

determina finalmente es el estudiante con su

imagen.

un

refranero.

Algunos

motivación y esto no siempre ocurre.
Me

frustro cuando no encuentro más

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras

respuestas entre los estudiantes, cuando

que

tienen tanto potencial, sobre todo por eso.

academia o la familia censura? ¿Desde su

Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este

experiencia le han censurado lecturas?

año quisimos hacer un trabajo con el lider de

¿Ha tenido conflictos por eso?

con

frecuencia

la

sociedad,

la

área en relación con “Ensayo sobre la
ceguera” y fue la propuesta de la semana

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla

cultural.

la

sobre el tipo que mató a toda esa gente en

convergencia de ese libro con ética, religión,

Pozzeto y pues fue censurado en el colegio.

sociales, matemáticas y derechos Humanos.

Primero por el vocabulario y segundo, pues

En cada una de ellas encontré que el

porque hablar de un sicario en un colegio de

estudiante podía desarrollar una estrategia,

monjas era indebido. Entonces, hasta dónde

una cosita que lo condujera a esa parte que es

un personaje puede influir en el estudiante.

la parte crítica. No surgieron cosas muy

Habrá obras que posiblemente los profesores

interesantes. Aparecieron otras cosas que

y los padres de familia llegan a considerar

sorprenden tristemente, porque pareciera que

que pueden influir en la conducta de los

la lectura o no se hizo o simplemente fue

estudiantes, y en la conducta del mal. No se

para

más. No

vuelven un referente como el personaje

trascendió. Si la lectura como tal, sea

héroe que uno siempre ve o añora sino por el

literatura o cualquier otro tipo de texto no me

contrario se fijan en el antihéroe o la anti

tocan las fibras, pues esta lectura no tiene

heroína, que precisamente puede afectar el

Lo

cumplir

que

por

hice

fue

una nota

buscar
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comportamiento del estudiante. “El banquete

y también hubo un choque con eso pues

de las moscas” es un libro de una periodista,

porque los estudiantes quedaron impactados.

en el ella cuenta todo lo que ocurre en la calle

Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire.

del Bronx y son historias paralelas. Leer eso

Dijeron “Uy pero cómo así que en lugar de

en un colegio religioso es muy complicado.

hablarle a su amada de cosas bellas y

Entonces

románticas -típicas de la poesía- el personaje

los

precisamente

papás
los

chocan

personajes

porque
no

son

del poema le muestra a su amada una carroña

referentes. Entonces, como no hay una

y le dice: “mira, cuando tú te mueras serás

posición crítica frente al texto lo toman desde

como esa carroña””. Esos prejuicios y esos

lo literal. Ahí me están diciendo que existe

preceptos se dan en los procesos de lectura.

una prostituta y que vende su cuerpo, pero no
tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas

personaje. Esa es una obra que considero que

que usted censura o prefiere trabajar con

ha sido censurada cuando la leo en los

sus estudiantes? ¿Por qué?

colegios. Papá Jaime la leía. Acá, cuando
ingresé a este colegio vi

tantos casos de

(E6MM):S1.R12.

Por

ejemplo

la

consumo que me preocupé y la leí en clave de

narconovela me atemoriza más que ponerla

Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba

en la censura, porque el contexto en el que

la historia de aquel que es capaz de salir del

estamos no se sabe hasta dónde puede herir

caos y aquel que es capaz de superar el

una susceptibilidad en el estudiante o puede

abandono, la drogadicción, la injusticia

llegar a ser un señalamiento. En caso de

social. Otra experiencia que tuve de censura

suceder eso el docente se convierte en el

fue cuando leí el nadaismo con las chicas de

blanco de una amenaza en la calle. Leer acá

octavo en un colegio religioso, porque

la narconovela no sé hasta dónde podría

Gonzalo Arango en una de sus textos hace

tocar alguna fibra. Sabemos que hay chicos

alusión a que Dios era ateo, que el diablo

que son familiares de gente que distribuye o

tenía caja de dientes y que él podía escribir

de los pandilleros. Aquí vienen a recoger los

los poemas en papel higiénico y luego hacer

niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo

uso del papel higiénico. Claro, todo ese el

hacen. Tuvimos el caso de un niño que

lenguaje choca y el lector que no es crítico ve

contaba como robaban en apartamentos en el

eso de una manera retadora. Pensaría el

norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer

lector: “Me estás retando con lo que yo

puede herir el ego de alguien, te puede

pienso y con lo que yo creo”. Eso es

convertir en el enemigo. Más que censurarlo

interesante. Leí poesía de los poetas malditos

es necesario preguntarse ¿cómo lo manejo?
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¿Vale la pena trabajarlo acá o en los

argumentativo y propositivo trabajamos.

colegios?

Cómo se visualiza la socioafectividad en el
área de español, qué principios y valores del

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en

colegio se ven inmersos en cada uno de los

el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede

procesos y en los temas. Los contenidos están

hablarnos de esas estrategias docentes que

organizados por ejes conceptuales, semanas

posibilitan el fomento de la lectura crítica?

de trabajo, estrategias comunicativas y
cognitivas. Esto permite ver hasta dónde

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una

puedo abarcar el método que me lleva a la

unidad didáctica que me sirve para todo el

interpretación, pero debo ser consciente de

período, y en esa unidad procuro que los

cuando arranca la argumentación y cuando

niveles de pensamiento vayan de acuerdo de

arranca la proposición. El estudiante ahí

lo simple a lo complejo, para ir orientando

empieza a ser consciente de cómo aprende y

esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En

para qué aprende. Es muy complicado al

la parte propositiva de la guía procuro que

avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo

haya un intercambio de saberes, que haya un

interpretativo, los invito a “aprender a

espacio de discusión entre los estudiantes y

aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí

obviamente

hacen

conmigo,

que

haya

un

el

inicio

de

ese

proceso,

del

acercamiento, que es muy difícil, a la

procesamiento de la información. Les digo

investigación porque es que la investigación

qué tipo de pensamiento van a realizar en la

lleva a hacer pensamiento crítico.

parte argumentativa. Les digo que vamos a
trabajar razonamiento, inferencia, lógica,

Es necesario, cada vez que van a hacer una

síntesis y análisis. Qué estrategias me

exposición, ellos me deben mostrar el

conducen a eso, pues en la guía incluyo

proceso de búsqueda de información. Qué

nuestro proyecto OLE (oralidad, lectura y

encontraron, qué seleccionaron, con qué se

escritura) con las posibles estrategias de

quedaron. Me deben mostrar las referencias

acuerdo al plan lector que esté ahí planteado.

de esa consulta que hicieron. Obviamente que

En la proyección del aprendizaje, que viene a

en el cuerpo de la exposición se tiene que ver

ser como lo crítico, entonces empieza a ser

el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y

igual:

entonces

conceptualización,

hacen

una

aproximación

al

cómo

se

aproximan
al

a

la

pensamiento

contexto, hacen una actividad de motivación,

convergente, al pensamiento divergente y al

una de exploración, conocen el marco de

razonamiento hipotético. Ahí es donde van a

referencia. Miramos qué nivel interpretativo,

hacer ese trabajo crítico. Al final de la guía,
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para mí es clave, que el muchacho pueda

que el colegio o la institución entiendan que

hacer su proceso de autoevaluación teniendo

es un trabajo de todos. El tema de la oralidad,

en cuenta: actitudes, prácticas y contenidos.

la lectura y la escritura no compete

Ahí está tomando una actitud crítica frente a

solamente al área de español. Si el estudiante

lo que hizo y a lo que no hizo, a lo que logró.

no lee bien en sociales y no le va bien en

La parte de contenidos viene a ser todo lo

matemáticas es porque de pronto no estamos

conceptual.

los

haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a

procedimientos que se llevaron a cabo. En las

mí me corresponde como docente, ya sea de

actitudes es la parte formativa y de valores

cualquier área. Es muy difícil llegar a una

que a veces no le ponemos mucha atención,

integralidad del chico cuando no se está

pero que también es la esencia del trabajo.

trabajando desde todos los frentes. Uno no

En

las

prácticas,

puede desligar la lectura, la escritura y la
se

oralidad van de la mano, mutuamente se

pueden hacer para fortalecer los procesos

fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno

de nuestros lectores críticos en formación?

de esos tres planos, pues habrá profesores que

(ENSV):S1.P14.

¿Qué

estrategias

son muy fuertes con la oralidad y habrá otros
(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y

que son muy tesos con la lectura y habrá

la oralidad son tres cosas que van ligadas no

otros que se destacan por la escritura. Esos

se pueden mirar sesgadamente. Cuando

profesores apuntan a fortalecer la habilidad

fortalecemos desde las estrategias esos tres

que más dominan, pero independientemente

elementos van a empezar arrojar resultados a

de eso, si la tarea juiciosa la hacemos todos

la lectura crítica. Lo que pasa es que es un

como comunidad educativa, quizás empiecen

proceso muy largo y no podría ser tarea

a haber otros resultados. La otra problemática

exclusiva de nosotros. El colegio debería

que yo veo ahí es que casi siempre la lectura

ponerse

la

crítica, y más ahora, apunta es a prueba saber

transversalidad de los proyectos realmente

11, como si esa fuera la taza de medida para

permean esos procesos y qué se hace desde

nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro,

sociales, filosofía, química, etc., para que el

es inevitable que nos miren desde la prueba

muchacho o la muchacha llegué a ser crítico

pero también deben mirarnos al interior de la

con lo que lee. Digamos que uno escucha a

institución.

de

acuerdo

sobre:

cómo

los compañeros “el niño no sabe leer” “no
la

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que

estas

usted conoce ¿Cuáles considera que dan

habilidades al profesor de español. Es difícil

mejores resultados? ¿Por qué? ¿Qué se

sabe

escribir”

responsabilidad

y

siempre

del

desarrollo

relegan
de
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debe tener en cuenta en la planeación para

punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole

llevar a cabo buenas prácticas de lectura

continuidad a mi proyecto y he visto unos

crítica?

cambios con el primer comité editorial que
tuve a este. No son abismales. A los chicos

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho

les da pereza ir a buscar la noticia, entonces

de la escritura, pero también habla del

siempre hay un “pero”, “el tiempo no me

proceso de lectura y yo me acojo a lo que él

alcanza” “se me olvido”, etcétera. Es

dice. Definitivamente debe haber un factor

complicado, si la tarea del docente está en

motivante para que haya una entronización

convencer, pues ¿qué tipo de estrategias

entre el lector y el texto. Entonces por

puedo empezar a buscar para convencer?

obligación debemos hacer los pasos de

Entonces digo, “no me funcionó la de

prelectura, lectura y la poslectura, por un

Cassany”

lado esa sería una estrategia clave. Mabel

Condemarin” porque es muy literal “no me

Condemarín habla de una multiplicidad de

funciona esto o aquello de Freinet”, pero me

estrategias que van desde el reconocimiento

puede funcionar la de Van Dijck que es la del

del vocabulario hasta niveles de comprensión

discurso. Como el discurso tiene que ver con

lectora de diferente índole como completar,

el contexto, la teoría del discurso, del habla,

llenar, asociar. Me parece que son autores un

de cómo el contexto es decisivo para

poco clásicos, pero que definitivamente ahí

entender lo que leo y lo que escribo, opto por

hay cosas valiosas que le han aportado al

esa corriente. Tampoco se trata de volvernos

ejercicio lector. En mi proyecto, pues

sincréticos. Ajustarnos a las necesidades

obviamente al trabajar la prensa escolar, yo

institucionales, obviamente al PEI y también

tuve que leer a Freinet. Este señor hablaba de

a qué es lo que se vive en el aula y empezar a

la experiencia, por lo tanto hay que llevar al

trabajar en función de eso. Sé que si somos

estudiante a un contexto de experiencia y

repetitivos en algunas cosas que uno ve y son

donde él o ella se sienta que está cumpliendo

funcionales se pueden encontrar resultados a

un rol y que es tan serio ese rol, que hacen las

largo plazo. Lo importante es la continuidad

cosas porque va en sintonía con esa

de lo que se está trabajando. Se me olvidó

interioridad. Freinet decía que el chico

mencionar que yo tengo una estrategia de

periodista iba al campo de acción. Ponía por

aula que es el “diario de lectura”, es un

ejemplo que el estudiante fuera y observara

cuaderno que el estudiante diseña y es un

las mariposas y de eso haría un artículo sobre

diseño personal, un diseño muy propio del

la mariposa. Todo esto justificado porque el

estudiante. Allí se registran sus experiencias

chico fue y tuvo la experiencia directa. El

de lectura, desde luego que yo le doy ciertas

“no

me

funcionó

lo

de
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pautas para que tenga coherencia y tenga

Ellos tienen el manejo del color, manejo de la

cierta cohesión. El valor agregado en este

textura. Han buscado el mejoramiento de la

cuaderno es que allí no hay errores de

letra, imitan ciertas letras que ven en internet,

ortografía, porque el proceso de escritura se

entonces hacen letra medieval. Los hombres

somete a revisión previa y porque el

casi todos lo tienen en blanco y negro, a ellos

estudiante es consciente que ese es el

poco el color. Pero definitivamente los

cuaderno donde se refleja lo que él aprendió.

escritos de ellos son muy diferentes, son

He tenido experiencias muy interesantes, en

escritos que son un poco más objetivos no son

tanto que hay chicos que llevan el diario

tan subjetivos. Esa es una estrategia de

desde noveno, ya están en once y tienen el

lectura que yo utilizo en clase. No la he

mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos

sistematizado, paradójicamente. Para mí ha

pueden ver cómo se ha transformado su

sido genial. Sería bueno que algunos de los

escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A

chicos contaran su experiencia, organizar un

veces les pido que representen gráficamente

conversatorio y hablar sobre qué ha sido el

lo que leyeron y se sorprende uno de ver un

diario de lectura y por qué ha sido tan

muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo

representativo para ellos.

que no todo el mundo dibuja, pero esperaba

Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo

otra percepción de lo que leyó. Cuando

un refranero con unas ventanas, de cada

avanzamos en el tiempo se dan cuenta de que

ventana salía un rollo. Entonces tú lo

no son buenos dibujando, pero toman otra

desenrollas, lees el refrán y en la parte de

opción como: “recorté algo que encontré y no

abajo está la interpretación que ella hace de

lo puse de cualquier forma sino lo puse que

ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo

se viera en tercera dimensión”.

cinematográfico en blanco y negro, cartulina

En semana cultural y el día del idioma

negra y tiza o color blanco, diagramaron

siempre hago el muestrario de esos trabajos.

muchas cosas del libro como si fuera una

Procuro que sean todos, no que sean solo los

película. La abres y ves las escenas más

mejores sino que se vean todos, porque es un

importantes de la obra, pues es un trabajo de

proceso. Me gustaría que vieras algunos

convencimiento y donde tú das el ejemplo.

diarios que son representativos y veras el

En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que

proceso de noveno a once. Busco además que

ustedes podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en

haya un encuentro con lo artístico. Hay

el tablero. Cuando llego al salón me

cuadernos que son muy artísticos, de niños

encuentro con cosas que van más allá de lo

que son muy creativos. De alguna manera

que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y

pueden reflejar eso a través de este diario.

Minnie. Todo el tiempo están unidos por unos
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hilos, pero dentro de cada vestimenta del

infografía que me muestre cuáles son los

ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán,

personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se

por la parte de atrás la interpretación. Pudo

preguntó sobre: quién es el personaje

haberlo copiado de internet, de donde lo haya

temerario, quién el humanitario, quién el

copiado pero es que lo hizo y se tomó el

desinteresado y otro. Si no habían leído la

trabajo de escribir y de no cometer el error de

obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que

ortografía

Esas

conocer a fondo el personaje y diseñar una

experiencias siento que han sido exitosas y de

infografía y mandarme el link o la imagen del

alguna manera es una forma de motivar.

producto. Esa es una forma de evaluar lo que

que

es

tan

frecuente.

ellos leyeron y no sienten que es una prueba
(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura

estandarizada. Otra forma de evaluar es el

crítica

diario de lectura, lo utilizo como una

sin

el

uso

de

pruebas

estrategia de evaluación y de producción

estandarizadas?

textual. También hicieron una reseña sobre lo
(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede

que leyeron, obviamente que yo les di toda la

evaluar a través de estrategias de expresión

instrucción, el paso a paso, la teoría, les di

oral como la mesa redonda, Phillips 66, foro,

ejemplos de reseñas e hicieron su propio

discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con

ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que

“Ensayo sobre la ceguera” en el moodle,

varían son las lecturas. Con noveno, el

porque tengo una plataforma virtual con la

ejercicio de producción textual y de análisis

que trabajo. Planteé tres premisas para

de texto en este momento, lo estoy haciendo

discutir acerca del libro relacionadas con la

con el discurso de Gabriel García Márquez

anarquía,

la

“La Soledad de América Latina” cuando

deshumanización que se ve en la obra. Esas

recibió el premio Nobel. Lo que hice fue

tres premisas se plantearon e inicié la

asociar eso con la visión de “Los vencidos”,

discusión. Debajo de esa discusión venía la

texto que habíamos leído en el segundo

de

debían

periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una

comentar al menos dos de las discusiones de

postura crítica frente al texto. También

ese foro virtual. Es una manera de evaluar y

depende del grado y la temática que estemos

el estudiante no siente que está presentando

viendo, y hasta dónde me permite llegar el

una evaluación. Otra manera de evaluar el

estudiante porque encuentro mucho bloqueo

trabajo que yo hago con las TICS, donde el

por falta de hábitos.

estudiante muestra algo de lo que leyó con

La lectura crítica se puede hacer desde

una nueva herramienta, es por ejemplo una

pequeñitos, desde los grados iniciales. El

los

los

derechos

humanos

estudiantes, pero todos

y
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grado inicial es clave. Lo que pasa es que las

y nos guía en cuanto a cómo se escriben las

expertas nos tendrían que decir cómo.

palabras. Viera la velocidad con que copiaron
estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran

En este colegio no conocemos el PEI y cada

chicos de octavo. Fue rápido. Se puede decir

uno cree que la autonomía en la cátedra es

que están muy acostumbrados a copiar.

hacer lo que a mí me parece que puede

Cuando les dije lo que se debía hacer se

funcionar. De alguna manera si ocurre así,

aburrieron, porque ya no era el ejercicio

pero es que yo tengo que mirar el PEI y

mecánico sino que tenían que empezar a

preguntarme, documentarme sobre cuál es la

pensar sobre algo que habían copiado. Eso

teoría pedagógica, cuál es el enfoque

me

pedagógico y entonces cómo hago para que

Tremendo. Yo no copio así de rápido. No

eso se evidencie en el aula. Aprendí en la

puedo. Son copistas.

generó

cierto

cuestionamiento.

universidad que el conductismo no es tan
malo

como

lo

pintan.

Todos

somos

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura

conductistas en un momento determinado. El

colombiana

punto es que si nos quedamos ahí, qué

trabajar en el aula?

contemporánea

prefieres

hacemos con eso. No vamos a llevar más allá
al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a

El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas

conducir

El

cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo

profesor nos decía que en un momento de

he trabajado. El tiempo no alcanza porque

clase pueden ocurrir muchas cosas, pero

uno se estanca mucho en los dos primeros

usted puede ser conductista en un momento

periodos. La literatura es muy larga y como

determinado o puede ser constructivista.

que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia

Depende del manejo que usted le va a dar.

puede estar fallando. Cuando uno dice esto

Entonces, tal vez, nos quedamos en la

está demostrando que uno está pegado a un

tradición

he

pensum, que está cumpliendo con unos

experimentado. Un día quedé sorprendida al

requisitos que están puestos para cumplir.

reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo:

Como le piden a uno cuentas para ver hasta

“mira lo que hay que hacer” me dio el trabajo

donde se llega.

para la clase. Entre lo que había que hacer,

He notado que todo lo que tiene que ver con

una de las actividades consistía en transcribir

cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un

la información al cuaderno para poder hacer

una preferencia para trabajar con ellos no la

un ejercicio. Eso es válido porque la

tengo.

hacia

del

otras

copiar.

posibilidades.

Aquí

yo

lo

transcripción me ayuda a fijar memoria visual
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(ENSV):S1.P17.

¿Has

leído

novelas

sino que hay una charla donde hubo cosas
con las que no estuve de acuerdo. Con los

relacionadas con el narcotráfico?

muchachos tienes que ser muy cuidadoso y
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”,

eso de pretender imponer mi punto de vista

“La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete

como verdad absoluta no es válido. Tampoco

de las moscas”. Básicamente esos.

de mostrarme como es el ideal de ser humano
novelas

que debo seguir, cuando sabemos que no es

colombianas contemporáneas cree que son

así. Pues estos muchachos de este programa

apropiadas para trabajar la lectura crítica

estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso

en el aula?

no me gusta. Esa apología no está bien.

(ENSV):S1.P18.

¿Qué

Tendríamos que generar buenas estrategias
(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida

de aprendizaje o una unidad didáctica dónde

siempre y cuando en el estudiante no se forje

lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto,

que el narcotraficante es un ideal o un

conduzca a una reacción objetiva frente al

referente de vida, porque es lo que están

asunto y a entender qué pasó con Colombia

haciendo los medios de comunicación. RCN

entre los años 80 y 90 e inicios del 2000.

y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes,

Preguntarse a partir de allí, por qué tantas

a sus esposas, a sus secuaces. Los pusieron

masacres, por qué todavía se disputan

incluso como víctimas de una situación social

territorios donde se siembra, cuál es la

desigual, sin tener en cuenta que ellos optaron

imagen que a nivel internacional tiene

por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no

relación con el narcotráfico y cómo ha

juego, porque me parece que sería una falta

salpicado eso a la política.

de respeto con el lector.

Por

Lo que han hecho los medios, por ejemplo

validando que va a venir Santiago Gamboa

con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El

ahorita en noviembre. Mirar a ver él que

protagonista de la novela vino hace unos días

propone y motive a los chicos a leerlo por

y la verdad su discurso me chocó. Sentí que

iniciativa. Les decía ahí están los libros de él.

venía a vender unos afiches por tres mil

Definan qué van a leer y si se animan a

pesos, pues creo que él no tiene acceso a la

preguntarle algo al autor.

televisión entonces ese mundo fantástico se

(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a

acabó. Él se gana sus pesos yendo a los

dejar aquí para no quitarle más tiempo.

colegios a dar charlas. Hubo una parte en la

Gracias muchas gracias por su tiempo y por

que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo

el espacio abierto.

crítica. No estoy diciendo que haya sido mala

ejemplo,

habría

que

aprovechar,
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(E6MM) Gracias.
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CRITERIO 1
Actividades de lectura:
Definición: (Acciones organizadas por el docente que potencian la formación de un lector)

PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 1
El término más recurrente durante la primera etapa para este criterio fue el de Hacer con
sus variaciones hacer, hacemos, hago, hice, hicimos, hizo, haciendo con un número total
de 31 veces encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el término más recurrente para el primer criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado rojo, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor
recurrencia. Es importante aclarar que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia
de los términos subrayados.
(ENSV) Buenas tardes, estamos con la

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta,

profesora Rocío Miranda. Ella es profesora

muchas gracias.

del Colegio Distrital Estrella del Sur.
Queremos agradecerle por haber aceptado la

(ENSV):S1.P1.

invitación para hacer esta entrevista, pues

entrevista quisiéramos saber un poco sobre

esta trabaja en torno a la maestría en docencia

usted. ¿Quién es Rocío Miranda? Háblenos

que

de su perfil académico y su formación

nosotros

estamos

haciendo

en

la

Universidad de La Salle y nuestro proyecto se

Para

empezar

con

la

profesional.

enfatiza en estrategias docentes para la
lectura crítica de la narconovela colombiana.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o

Queremos agradecerle por su tiempo y por el

menos 22 años. He trabajado, digo por

espacio.

fortuna, con todos los grados. He tenido la
fortuna de trabajar con primaria, bachillerato,
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educación para adultos y universidad. Eso me

hace parte de la formación integral del

ha permitido ver el campo de la educación

estudiante y del maestro, porque el maestro

desde diferentes ópticas. Soy licenciada en

no

español

lastimosamente

de

la

Universidad

Pedagógica

termina

de

aprender
por

alguna

nunca.

Pero

razón

esos

Nacional y me gradué hace poco como

procesos donde se busca que el estudiante se

magister en informática educativa de la

sienta bien y se sienta placido, digamos que

Universidad de La Sabana. Esa experiencia

en ese entorno de la lectura, pues no se logra.

de la maestría, también ha abierto un campo

Siempre

muy interesante porque es ver la enseñanza a

distractores,

través de otras herramientas que nos facilitan

comunicación. Si no hay un referente lector

el camino, pero que también le permiten al

en su contexto difícilmente ellos lo logran.

estudiante sentir gusto por su aprendizaje. Es

Tristemente diría que tampoco los profesores

decir que la lectura, la escritura y la oralidad

logramos ser un referente lector. Rara vez nos

se salen de ese marco del tablero, de

ven con un libro en la mano y si no les

transcribir, de copiar o de leer y se empieza a

hablamos de lo que leemos, ellos tal vez no se

trabajar una nueva forma de lectura y una

van

nueva forma de producción textual.

indudablemente

a

porque

sentir

hay

como

otros

los

interesados,
que

es

factores

medios

pero

de

siento

fundamental.

También pienso que la lectura ha demostrado
(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre

la

que los países desarrollados han logrado
trascender de la manera como lo han hecho,

lectura como forma de vida?

precisamente, porque le han dado prioridad a
(E6MM):S1.R2.

La

lectura

es

un

eje

la lectura.

fundamental en la formación integral de las
personas. Los aportes de la literatura han

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus

demostrado, a través de la historia, que se

lecturas de formación?

transforman vidas, que se toman referentes
que le permite a uno conocer mundos

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas

posibles

he

han trascendido el campo profesional y otras

aprendido en la universidad de una maestra

el campo personal, pero si tú me preguntas de

que dice “Yo no he viajado nunca no he

pronto por un autor o alguien que haya

tenido la posibilidad de salir al exterior, pero

influido, tanto en mí hacer en aula como en

la lectura me lo ha permitido. Conocer otros

mi vida personal, yo te podría decir que por

entornos, otras personas, otras formas de

ejemplo la mentalidad de Eduardo Galeano

pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso

plasmada en diferentes facetas de ensayo, de

e

imposibles.

Incluso

yo
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cuento, de microrrelato lo permea a uno, lo

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de

toca a uno porque es un latinoamericano muy

pensamiento que le permiten a uno ver al

comprometido con una situación que nos

mundo de otra forma. Ser más crítico. Abrirse

convoca a todos, una crisis que nos convoca a

a

todos. En el plano de la poesía a nivel

Permitirse pensar también de otra forma

latinoamericano, yo podría hablar de Mario

porque a veces le sesgan a uno la manera de

Benedetti,

ver

por

lo

mismo,

porque

su

diferentes

las

formas

cosas

y

de

pues

pensamiento.

definitivamente

compromiso social es muy notorio, lo mismo

sensibilizarse ante el mundo. Eso se está

Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura

perdiendo, el corazón se nos está enfriando de

crítica, yo podría decir que William Ospina es

muchas formas y creo que

bien interesante y en este momento ha

escrituras también hablan de eso, de que

marcado una pauta importantísima en ese

temamos a que se nos enfríe el corazón,

contexto social, cultural y político porque nos

porque cuando eso pasa, quiere decir que

toca en un campo un poco más amplio un

estamos engrosando la fila no solamente de

poco más afuera. Podría hablar de Fiódor

los indiferentes sino de aquellos que obran

Dostoievski, abre la puerta a un tipo de

mal y el mundo pues está en caos, está en

literatura escabrosa y que nos toca a los seres

crisis. Siento que la lectura le permite

humanos en esa parte existencial. Podría

sensibilizarse con uno mismo y con su

hablar de García Lorca, me marca mucho y

entorno. Lo otro es que el que lee tiene la

siento que fue de los escritores más

posibilidad de proponer porque empieza a

importantes

abarca

tomar una postura frente a lo que lee.

todos los ámbitos. Habla del amor, habla de

Digamos que esa propuesta puede llegar a ser

la guerra en un mismo plano, les habla a los

muy trascendental o muy sencilla, pero es

niños, es impresionante. Consideró que esos

vital a la hora de tomar una postura crítica

son los autores y las lecturas de mi

frente al contexto.

formación, hablando de los clásicos porque

(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura

quizá haya otro tipo de autor que no es tan

en el aula?

porque

precisamente

las sagradas

clásico y está tomando una fuerza en este
momento y que lo puede llegar a marcar a

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que

uno.

es triste y un poco grave que se piense que la
lectura es la tarea específica del área de

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de

lengua castellana, lo mismo la escritura. Se

ser lector o lectora?

piensa que esa tarea le compete al maestro de
lengua y que lo demás viene por añadidura,

22
entonces, consideraría que la lectura debería

obviamente. Entonces es preciso hablar de la

ser como la matriz de todo y partir de ahí para

prelectura donde se sucede ese espacio para

abrirle

estudiante.

la motivación y para acercarse un poco al

Considero que juega un papel decisivo para

escritor, al texto y al contexto en la lectura.

hablar de la interdisciplinariedad, porque en

Es donde se juega ya la situación del qué,

nuestros colegios siento que se habla mucho

cómo, cuándo y por qué de la situación,

de ese tema y la interdisciplinariedad a veces

dependiendo el tipo de texto que se abarque.

se lee como “unámonos en la lectura de un

La poslectura es esa parte propositiva que

libro y miremos a ver en qué convergemos”

nace o que surge de lo anterior y creo que es

pero no necesariamente ahí se da la

entre la lectura y la poslectura donde sucede

interdisciplinariedad. Es un campo muy

la lectura crítica. Donde el estudiante tiene

amplio y bien complejo de realizar. Los

que tomar posición sobre lo que lee, no

buenos lectores no solamente son buenos

solamente si le gusta o no, sino que debe ser

escritores sino buenos oradores. Y eso no lo

capaz

tenemos. A los chicos les cuesta mucho

intratextualidad, de hacer proposición y de

trabajo expresarse de forma oral. En el plano

asociar eso que lee con su realidad, porque no

de lo escrito, tener la hoja en blanco es

tiene ningún sentido que el muchacho lea

crítico, es un problema. Sencillamente al

algo, y no le diga absolutamente nada en

estudiante no se le ocurre nada porque no ha

relación con lo que vive, siente y piensa. Con

leído nada o lo que ha leído tristemente es por

lo que le pasa en el colegio, en el barrio.

obligación no por placer y tampoco le ha

Siempre debe haber ese nexo entre el plano

encontrado el gusto a lo que lee. Es ahí donde

de lo textual y el plano de lo real. La lectura

la tarea se hace más compleja porque tú

crítica también implica tener la capacidad

tienes que mirar cuál es el punto a favor para

para analizar situaciones que se plantean,

convencer a un estudiante de que sí vale la

bien sea de manera literal o de manera

pena leer.

inductiva, en el texto. Debo ser capaz de

el

pensamiento

al

de

hacer

intertextualidad,

determinar que no dice el texto de forma
(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura

literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me

crítica?

permite llegar a una postura crítica. Poder
hacer algo con lo que se lee, también me

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede

lleva a ser crítico ante el texto. No solamente

inmediatamente se inicia el proceso lector, al

dar cuenta porque quizá en el aula podemos

igual, la escritura. Lleva unos pasos, lo digo

decir: “haga un mapa conceptual, haga un

desde mi experiencia, desde mi punto de vista

resumen, haga un ensayo, haga una reseña”.
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Sí, es un producto de lo que se lee, pero

dosificación. Entonces habrá estrategias de

también debe ser capaz de hacer otras cosas,

pensamiento que me conducen a que el

como por ejemplo lo que se hace aquí en la

estudiante sea crítico en su momento, sin

emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha

importar

pasado, a partir de lo que han leído proponen

interpretativo, argumentativo y propositivo,

un

porque lo crítico se puede dar en cualquier

programa,

entonces

allí

hay

otra

si

estamos

en

ese

momento

concepción de la lectura.

momento y definitivamente pienso que la

(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica

lectura crítica en el aula no se da con un solo

en el aula?

tipo de texto ni en un solo momento, sino que
eso hace parte de un todo que hay que saberlo

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que
está

planteado

tendríamos

que

en
ir

nuestro
y

conducir.

currículo

mirar

allá

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?

específicamente. En qué momento de la

(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy

planeación ocurre, en qué momento puedo

amplia y diría que la literatura me permite

decir que hago ese proceso de lectura crítica.

hacer lectura crítica todo el tiempo. Cualquier

Sin embargo, al interior de la clase y cuando

momento histórico de la literatura ya sea edad

miramos la enseñanza desde los procesos de

antigua, edad media o contemporánea, el

pensamiento, vamos hacía la interpretación,

contexto histórico permite que uno se adentre

la conceptualización, la clasificación, la

en lo crítico. Ejemplo, por qué García Lorca

comparación. Estoy dando un paso que me

le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en

aproxima a esa lectura crítica. Cuando

España había un contexto que me permitía

llegamos a la argumentación, ya estoy

hablar de los gitanos como una población

fortaleciendo la posibilidad que tiene el

vulnerable que fue perseguida. Motivo

estudiante de hablar acerca del texto con base

suficiente de inspiración para el poeta. Pero

en lo que sabe, lo que piense en relación con

detrás de eso viene una situación contextual

otras cosas que ha leído y puede asociar o no.

permite hacer una lectura crítica. Si yo

En la parte propositiva, manifestaba hace un

abordo, por ejemplo como lo hice con grado

momento, es cuando se ve el producto, pero

once hace poco, “El canto de las sirenas” de

no sabría decir en qué momento específico

William Ospina con “Retrato para un

ocurre o cómo ocurre la lectura crítica en el

boceto” y un texto de Eduardo Galeano,

aula. También existen una serie de estrategias

hacemos un paralelo entre los tres y vemos

que lo permite y en los procesos de

que los tres hablan de Latinoamérica, de una

pensamiento uno puede ir haciendo esa

falta de identidad y de una gran preocupación
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sobre el “por qué” somos indiferentes ante la

estudiante una forma de pensar no sesgada.

crisis que vivimos y como los medios de

Obviamente que no tenga que ver con mi

comunicación nos están consumiendo. Ahí

manera de ver las cosas, pero si una forma de

hay una manera de hacer lectura crítica, pero

pensar en la que el estudiante sea capaz de

también me lo permite hacer otros textos

decir: “estoy de acuerdo o no estoy de

como lo hice con “La bella durmiente” para

acuerdo porque”. Eso es ganancia. También

abordar el tema de la literatura medieval. Con

si el estudiante es capaz de producir, llámese

grado once hicimos un paralelo con otro texto

otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es

¿Cuáles

las

decir algo que el estudiante pueda hacer a

connotaciones del texto que me permitían

partir de lo que lee. Ya eso me está generando

hacer una interpretación de esa bella

una forma de pensar. Los estudiantes no es

durmiente? Y no solamente de ese, sino de

que no tengan un pensamiento crítico, tal vez

los cuentos de hadas y de la estructura que

está ahí, pero ellos dependen mucho del

traen esas narraciones nos permitió hablar de

maestro. De qué dice el profesor para poder

la importancia de la oralidad. Nos permitió

decir o se adhieren literalmente al texto y sus

hablar de cómo la oralidad permite el

proposiciones están muy ligadas a las del

nacimiento de la literatura. La oralidad como

autor. También está la problemática de hasta

une al ser humano en lo social. Pienso que

dónde el profe está dispuesto a ceder ese

todo eso me permite hablar de lectura crítica.

terreno y permitirle al estudiante que exprese

No es solamente un tipo de texto, digamos el

lo que él cree y considera. El estudiante

ensayo, me lleva a ser crítico, depende del

puede estar errado, desde luego, pero de eso

enfoque que como docente le dé a los textos.

se trata, de que él mismo mire si eso es un

eran

las

denotaciones

y

error y cómo puede no tanto resarcir sino
(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura

mirar otras posturas y redireccionar sus

crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee

críticas, pero es definitivamente clave eso en

críticamente en qué hace énfasis?

el aula, la formación de pensamiento.
Depende mucho del texto, pero cuando hago

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento.

lectura crítica, mi énfasis va hacia el

Definitivamente es ahí donde podríamos

fortalecimiento del discurso del estudiante.

decir que el maestro gana el año. Porque si lo

Busca generar una forma de pensar diferente

hacemos por las Pruebas Saber todos

y un producto con eso que el estudiante leyó

perdemos. La gran mayoría de los colegios

y ese producto puede ser una exposición oral,

podemos

Sí,

un texto escrito, un esquema, un organizador

definitivamente eso me permite forjar en el

gráfico. Algo que me permita de alguna

decir

que

perdemos.
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manera determinar hasta dónde lo llevó el

hubo otros elementos. Por ejemplo se habló

texto.

de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero
surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector

la

ceguera”

de

José

Saramago.

Ellos

cuando no hace lectura crítica?

encontraron en los refranes que eran algunos
muy populares en su hogar, encontraron que

(E6MM):S1.R10.

Hacer

su

propuesta.

el refrán tiene una connotación ética, moral y

Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no

social y de ahí surgieron una cantidad de

lo crítica pues se queda en lo literal, se queda

cosas. Se encontraron cosas interesantes,

en el primer plano del texto. Lo que pasa es

hicieron

que la lectura crítica es aquello que nos

sorprendieron porque no esperaba encontrar

permite ver lo que no está necesariamente en

esos resultados y hasta dónde puede llegar la

el texto y pues para eso se necesita abordar,

estrategia que uno propone y quien lo

lo que decía al principio, los procesos de

determina finalmente es el estudiante con su

pensamiento. El profesor tiene que escudriñar

motivación y esto no siempre ocurre.

allá, de qué manera conduzco a que los

Me

chicos no se queden solamente con lo literal.

respuestas entre los estudiantes, cuando

Ejemplo, cuando se tropiezan con un término

tienen tanto potencial, sobre todo por eso.

desconocido, generalmente eso los bloquea.

Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este

Cuando uno le abre la puerta con el término,

año quisimos hacer un trabajo con el lider de

puede significar algo determinado en ese

área en relación con “Ensayo sobre la

contexto. Después le dice uno: siga con la

ceguera” y fue la propuesta de la semana

lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue

cultural.

su camino y encuentra eso que yo como

convergencia de ese libro con ética, religión,

profesor busco en él, pero a veces encuentra

sociales, matemáticas y derechos Humanos.

cosas que ni siquiera uno piensa que va a

En cada una de ellas encontré que el

encontrar. Me pasó con “Las Troyanas” de

estudiante podía desarrollar una estrategia,

Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio

una cosita que lo condujera a esa parte que es

con “Las Troyanas” por ser una tragedia que

la parte crítica. No surgieron cosas muy

aborda lo femenino y que se ajustaba un poco

interesantes. Aparecieron otras cosas que

a esa problemática que estamos viviendo de

sorprenden tristemente, porque pareciera que

la violencia contra la mujer y demás, pues

la lectura o no se hizo o simplemente fue

dilucidamos esos aspectos, pero más allá

para

un

refranero.

Algunos

me

frustro cuando no encuentro más

Lo

cumplir

que

por

hice

fue

una nota

buscar

la

más. No
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trascendió. Si la lectura como tal, sea

que uno siempre ve o añora sino por el

literatura o cualquier otro tipo de texto no me

contrario se fijan en el antihéroe o la anti

tocan las fibras, pues esta lectura no tiene

heroína, que precisamente puede afectar el

sentido. Tiene que tocarme y tiene que

comportamiento del estudiante. “El banquete

moverme a hacer algo por mí, por otros, por

de las moscas” es un libro de una periodista,

mi escritura. Ese proceso de convencimiento

en el ella cuenta todo lo que ocurre en la calle

con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre

del Bronx y son historias paralelas. Leer eso

todo cuando no tienen el hábito y no están en

en un colegio religioso es muy complicado.

esa cultura de hacer lecturas en la casa desde

Entonces

pequeños. Digamos que no les inculcaron

precisamente

también ese amor por la lectura, por coger un

referentes. Entonces, como no hay una

libro por querer ir a una biblioteca, por

posición crítica frente al texto lo toman desde

interesarse por lo menos en la imagen de un

lo literal. Ahí me están diciendo que existe

libro y preguntarse qué me va a decir esa

una prostituta y que vende su cuerpo, pero no

imagen.

tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese

los

papás
los

chocan

personajes

porque
no

son

personaje. Esa es una obra que considero que
(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras

ha sido censurada cuando la leo en los

que

colegios. Papá Jaime la leía. Acá, cuando

con

frecuencia

la

sociedad,

la

academia o la familia censura? ¿Desde su

ingresé a este colegio vi

tantos casos de

experiencia le han censurado lecturas?

consumo que me preocupé y la leí en clave de

¿Ha tenido conflictos por eso?

Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba
la historia de aquel que es capaz de salir del

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla

caos y aquel que es capaz de superar el

sobre el tipo que mató a toda esa gente en

abandono, la drogadicción, la injusticia

Pozzeto y pues fue censurado en el colegio.

social. Otra experiencia que tuve de censura

Primero por el vocabulario y segundo, pues

fue cuando leí el nadaismo con las chicas de

porque hablar de un sicario en un colegio de

octavo en un colegio religioso, porque

monjas era indebido. Entonces, hasta dónde

Gonzalo Arango en una de sus textos hace

un personaje puede influir en el estudiante.

alusión a que Dios era ateo, que el diablo

Habrá obras que posiblemente los profesores

tenía caja de dientes y que él podía escribir

y los padres de familia llegan a considerar

los poemas en papel higiénico y luego hacer

que pueden influir en la conducta de los

uso del papel higiénico. Claro, todo ese el

estudiantes, y en la conducta del mal. No se

lenguaje choca y el lector que no es crítico ve

vuelven un referente como el personaje héroe

eso de una manera retadora. Pensaría el
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lector: “Me estás retando con lo que yo

alguien, te puede convertir en el enemigo.

pienso y con lo que yo creo”. Eso es

Más que censurarlo es necesario preguntarse

interesante. Leí poesía de los poetas malditos

¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo

y también hubo un choque con eso pues

acá o en los colegios?

porque los estudiantes quedaron impactados.
Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire.

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el

Dijeron “Uy pero cómo así que en lugar de

aula para hacer lectura crítica? ¿Puede

hablarle a su amada de cosas bellas y

hablarnos de esas estrategias docentes que

románticas -típicas de la poesía- el personaje

posibilitan el fomento de la lectura crítica?

del poema le muestra a su amada una carroña
y le dice: “mira, cuando tú te mueras serás

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una

como esa carroña””. Esos prejuicios y esos

unidad didáctica que me sirve para todo el

preceptos se dan en los procesos de lectura.

período, y en esa unidad procuro que los
niveles de pensamiento vayan de acuerdo de

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que

lo simple a lo complejo, para ir orientando

usted censura o prefiere trabajar con sus

esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En

estudiantes? ¿Por qué?

la parte propositiva de la guía procuro que
haya un intercambio de saberes, que haya un

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela

espacio de discusión entre los estudiantes y

me atemoriza más que ponerla en la censura,

obviamente

porque el contexto en el que estamos no se

acercamiento, que es muy difícil, a la

sabe

investigación porque es que la investigación

hasta

dónde

puede

herir

una

susceptibilidad en el estudiante o puede llegar

conmigo,

que

haya

un

lleva a hacer pensamiento crítico.

a ser un señalamiento. En caso de suceder eso
el docente se convierte en el blanco de una

Es necesario, cada vez que van a hacer una

amenaza en la calle. Leer acá la narconovela

exposición, ellos me deben mostrar el

no sé hasta dónde podría tocar alguna fibra.

proceso de búsqueda de información. Qué

Sabemos que hay chicos que son familiares

encontraron, qué seleccionaron, con qué se

de gente que distribuye o de los pandilleros.

quedaron. Me deben mostrar las referencias

Aquí vienen a recoger los niños o que ellos

de esa consulta que hicieron. Obviamente que

mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el

en el cuerpo de la exposición se tiene que ver

caso de un niño que contaba como robaban en

el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y

apartamentos en el norte. Hasta dónde eso

entonces hacen una aproximación al contexto,

que tú vas a leer puede herir el ego de

hacen una actividad de motivación, una de
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exploración, conocen el marco de referencia.

razonamiento hipotético. Ahí es donde van a

Miramos

interpretativo,

hacer ese trabajo crítico. Al final de la guía,

argumentativo y propositivo trabajamos.

para mí es clave, que el muchacho pueda

Cómo se visualiza la socioafectividad en el

hacer su proceso de autoevaluación teniendo

área de español, qué principios y valores del

en cuenta: actitudes, prácticas y contenidos.

colegio se ven inmersos en cada uno de los

Ahí está tomando una actitud crítica frente a

procesos y en los temas. Los contenidos están

lo que hizo y a lo que no hizo, a lo que logró.

organizados por ejes conceptuales, semanas

La parte de contenidos viene a ser todo lo

de trabajo, estrategias comunicativas y

conceptual.

cognitivas. Esto permite ver hasta dónde

procedimientos que se llevaron a cabo. En las

puedo abarcar el método que me lleva a la

actitudes es la parte formativa y de valores

interpretación, pero debo ser consciente de

que a veces no le ponemos mucha atención,

cuando arranca la argumentación y cuando

pero que también es la esencia del trabajo.

qué

nivel

En

las

prácticas,

los

arranca la proposición. El estudiante ahí
empieza a ser consciente de cómo aprende y

(ENSV):S1.P14.

para qué aprende. Es muy complicado al

pueden hacer para fortalecer los procesos

avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo

de nuestros lectores críticos en formación?

¿Qué

estrategias

se

interpretativo, los invito a “aprender a
aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la

hacen

oralidad son tres cosas que van ligadas no se

el

inicio

de

ese

proceso,

del

procesamiento de la información. Les digo

pueden

qué tipo de pensamiento van a realizar en la

fortalecemos desde las estrategias esos tres

parte argumentativa. Les digo que vamos a

elementos van a empezar arrojar resultados a

trabajar razonamiento, inferencia, lógica,

la lectura crítica. Lo que pasa es que es un

síntesis y análisis. Qué estrategias me

proceso muy largo y no podría ser tarea

conducen a eso, pues en la guía incluyo

exclusiva de nosotros. El colegio debería

nuestro proyecto OLE (oralidad, lectura y

ponerse

escritura) con las posibles estrategias de

transversalidad de los proyectos realmente

acuerdo al plan lector que esté ahí planteado.

permean esos procesos y qué se hace desde

En la proyección del aprendizaje, que viene a

sociales, filosofía, química, etc., para que el

ser como lo crítico, entonces empieza a ser

muchacho o la muchacha llegué a ser crítico

igual:

la

con lo que lee. Digamos que uno escucha a

pensamiento

los compañeros “el niño no sabe leer” “no

cómo

conceptualización,

se

aproximan
al

a

convergente, al pensamiento divergente y al

sabe

mirar

de

sesgadamente.

acuerdo

escribir”

y

sobre:

siempre

Cuando

cómo

relegan

la

la
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responsabilidad

del

desarrollo

de

estas

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que

habilidades al profesor de español. Es difícil

usted conoce ¿Cuáles considera que dan

que el colegio o la institución entiendan que

mejores resultados? ¿Por qué? ¿Qué se

es un trabajo de todos. El tema de la oralidad,

debe tener en cuenta en la planeación para

la lectura y la escritura no compete solamente

llevar a cabo buenas prácticas de lectura

al área de español. Si el estudiante no lee bien

crítica?

en sociales y no le va bien en matemáticas es
porque de pronto no estamos haciendo un

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho

trabajo juicioso, desde lo que a mí me

de la escritura, pero también habla del

corresponde como docente, ya sea de

proceso de lectura y yo me acojo a lo que él

cualquier área. Es muy difícil llegar a una

dice. Definitivamente debe haber un factor

integralidad del chico cuando no se está

motivante para que haya una entronización

trabajando desde todos los frentes. Uno no

entre el lector y el texto. Entonces por

puede desligar la lectura, la escritura y la

obligación debemos hacer los pasos de

oralidad van de la mano, mutuamente se

prelectura, lectura y la poslectura, por un lado

fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno

esa

de esos tres planos, pues habrá profesores que

Condemarín habla de una multiplicidad de

son muy fuertes con la oralidad y habrá otros

estrategias que van desde el reconocimiento

que son muy tesos con la lectura y habrá

del vocabulario hasta niveles de comprensión

otros que se destacan por la escritura. Esos

lectora de diferente índole como completar,

profesores apuntan a fortalecer la habilidad

llenar, asociar. Me parece que son autores un

que más dominan, pero independientemente

poco clásicos, pero que definitivamente ahí

de eso, si la tarea juiciosa la hacemos todos

hay cosas valiosas que le han aportado al

como comunidad educativa, quizás empiecen

ejercicio lector. En mi proyecto, pues

a haber otros resultados. La otra problemática

obviamente al trabajar la prensa escolar, yo

que yo veo ahí es que casi siempre la lectura

tuve que leer a Freinet. Este señor hablaba de

crítica, y más ahora, apunta es a prueba saber

la experiencia, por lo tanto hay que llevar al

11, como si esa fuera la taza de medida para

estudiante a un contexto de experiencia y

nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro,

donde él o ella se sienta que está cumpliendo

es inevitable que nos miren desde la prueba

un rol y que es tan serio ese rol, que hacen las

pero también deben mirarnos al interior de la

cosas porque va en sintonía con esa

institución.

interioridad. Freinet decía que el chico

sería

una

estrategia

clave.

Mabel

periodista iba al campo de acción. Ponía por
ejemplo que el estudiante fuera y observara
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las mariposas y de eso haría un artículo sobre

diseño personal, un diseño muy propio del

la mariposa. Todo esto justificado porque el

estudiante. Allí se registran sus experiencias

chico fue y tuvo la experiencia directa. El

de lectura, desde luego que yo le doy ciertas

punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole

pautas para que tenga coherencia y tenga

continuidad a mi proyecto y he visto unos

cierta cohesión. El valor agregado en este

cambios con el primer comité editorial que

cuaderno es que allí no hay errores de

tuve a este. No son abismales. A los chicos

ortografía, porque el proceso de escritura se

les da pereza ir a buscar la noticia, entonces

somete a revisión previa y porque el

siempre hay un “pero”, “el tiempo no me

estudiante es consciente que ese es el

alcanza” “se me olvido”, etcétera. Es

cuaderno donde se refleja lo que él aprendió.

complicado, si la tarea del docente está en

He tenido experiencias muy interesantes, en

convencer, pues ¿qué tipo de estrategias

tanto que hay chicos que llevan el diario

puedo empezar a buscar para convencer?

desde noveno, ya están en once y tienen el

Entonces digo, “no me funcionó la de

mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos

Cassany”

de

pueden ver cómo se ha transformado su

Condemarin” porque es muy literal “no me

escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A

funciona esto o aquello de Freinet”, pero me

veces les pido que representen gráficamente

puede funcionar la de Van Dijck que es la del

lo que leyeron y se sorprende uno de ver un

discurso. Como el discurso tiene que ver con

muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo

el contexto, la teoría del discurso, del habla,

que no todo el mundo dibuja, pero esperaba

de cómo el contexto es decisivo para entender

otra percepción de lo que leyó. Cuando

lo que leo y lo que escribo, opto por esa

avanzamos en el tiempo se dan cuenta de que

corriente. Tampoco se trata de volvernos

no son buenos dibujando, pero toman otra

sincréticos. Ajustarnos a las necesidades

opción como: “recorté algo que encontré y no

institucionales, obviamente al PEI y también

lo puse de cualquier forma sino lo puse que

a qué es lo que se vive en el aula y empezar a

se viera en tercera dimensión”.

trabajar en función de eso. Sé que si somos

En semana cultural y el día del idioma

repetitivos en algunas cosas que uno ve y son

siempre hago el muestrario de esos trabajos.

funcionales se pueden encontrar resultados a

Procuro que sean todos, no que sean solo los

largo plazo. Lo importante es la continuidad

mejores sino que se vean todos, porque es un

de lo que se está trabajando. Se me olvidó

proceso. Me gustaría que vieras algunos

mencionar que yo tengo una estrategia de

diarios que son representativos y veras el

aula que es el “diario de lectura”, es un

proceso de noveno a once. Busco además que

cuaderno que el estudiante diseña y es un

haya un encuentro con lo artístico. Hay

“no

me

funcionó

lo
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cuadernos que son muy artísticos, de niños

encuentro con cosas que van más allá de lo

que son muy creativos. De alguna manera

que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y

pueden reflejar eso a través de este diario.

Minnie. Todo el tiempo están unidos por unos

Ellos tienen el manejo del color, manejo de la

hilos, pero dentro de cada vestimenta del

textura. Han buscado el mejoramiento de la

ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán,

letra, imitan ciertas letras que ven en internet,

por la parte de atrás la interpretación. Pudo

entonces hacen letra medieval. Los hombres

haberlo copiado de internet, de donde lo haya

casi todos lo tienen en blanco y negro, a ellos

copiado pero es que lo hizo y se tomó el

poco el color. Pero definitivamente los

trabajo de escribir y de no cometer el error de

escritos de ellos son muy diferentes, son

ortografía

escritos que son un poco más objetivos no

experiencias siento que han sido exitosas y de

son tan subjetivos. Esa es una estrategia de

alguna manera es una forma de motivar.

que

es

tan

frecuente.

Esas

lectura que yo utilizo en clase. No la he
sistematizado, paradójicamente. Para mí ha

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura

sido genial. Sería bueno que algunos de los

crítica

chicos contaran su experiencia, organizar un

estandarizadas?

sin

el

uso

de

pruebas

conversatorio y hablar sobre qué ha sido el
diario de lectura y por qué ha sido tan

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede

representativo para ellos.

evaluar a través de estrategias de expresión

Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo

oral como la mesa redonda, Phillips 66, foro,

un refranero con unas ventanas, de cada

discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con

ventana salía un rollo. Entonces tú lo

“Ensayo sobre la ceguera” en el moodle,

desenrollas, lees el refrán y en la parte de

porque tengo una plataforma virtual con la

abajo está la interpretación que ella hace de

que trabajo. Planteé tres premisas para

ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo

discutir acerca del libro relacionadas con la

cinematográfico en blanco y negro, cartulina

anarquía,

negra y tiza o color blanco, diagramaron

deshumanización que se ve en la obra. Esas

muchas cosas del libro como si fuera una

tres premisas se plantearon e inicié la

película. La abres y ves las escenas más

discusión. Debajo de esa discusión venía la

importantes de la obra, pues es un trabajo de

de

convencimiento y donde tú das el ejemplo.

comentar al menos dos de las discusiones de

En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que

ese foro virtual. Es una manera de evaluar y

ustedes podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en

el estudiante no siente que está presentando

el tablero. Cuando llego al salón me

una evaluación. Otra manera de evaluar el

los

los

derechos

humanos

estudiantes, pero todos

y

la

debían
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trabajo que yo hago con las TICS, donde el

estudiante porque encuentro mucho bloqueo

estudiante muestra algo de lo que leyó con

por falta de hábitos.

una nueva herramienta, es por ejemplo una

La lectura crítica se puede hacer desde

infografía que me muestre cuáles son los

pequeñitos, desde los grados iniciales. El

personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se

grado inicial es clave. Lo que pasa es que las

preguntó sobre: quién es el personaje

expertas nos tendrían que decir cómo.

temerario, quién el humanitario, quién el
desinteresado y otro. Si no habían leído la

En este colegio no conocemos el PEI y cada

obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que

uno cree que la autonomía en la cátedra es

conocer a fondo el personaje y diseñar una

hacer lo que a mí me parece que puede

infografía y mandarme el link o la imagen del

funcionar. De alguna manera si ocurre así,

producto. Esa es una forma de evaluar lo que

pero es que yo tengo que mirar el PEI y

ellos leyeron y no sienten que es una prueba

preguntarme, documentarme sobre cuál es la

estandarizada. Otra forma de evaluar es el

teoría pedagógica, cuál es el enfoque

diario de lectura, lo utilizo como una

pedagógico y entonces cómo hago para que

estrategia de evaluación y de producción

eso se evidencie en el aula. Aprendí en la

textual. También hicieron una reseña sobre lo

universidad que el conductismo no es tan

que leyeron, obviamente que yo les di toda la

malo

instrucción, el paso a paso, la teoría, les di

conductistas en un momento determinado. El

ejemplos de reseñas e hicieron su propio

punto es que si nos quedamos ahí, qué

ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que

hacemos con eso. No vamos a llevar más allá

varían son las lecturas. Con noveno, el

al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a

ejercicio de producción textual y de análisis

conducir

de texto en este momento, lo estoy haciendo

profesor nos decía que en un momento de

con el discurso de Gabriel García Márquez

clase pueden ocurrir muchas cosas, pero

“La Soledad de América Latina” cuando

usted puede ser conductista en un momento

recibió el premio Nobel. Lo que hice fue

determinado o puede ser constructivista.

asociar eso con la visión de “Los vencidos”,

Depende del manejo que usted le va a dar.

texto que habíamos leído en el segundo

Entonces, tal vez, nos quedamos en la

periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una

tradición

postura crítica frente al texto. También

experimentado. Un día quedé sorprendida al

depende del grado y la temática que estemos

reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo:

viendo, y hasta dónde me permite llegar el

“mira lo que hay que hacer” me dio el trabajo

como

lo

hacia

del

pintan.

otras

copiar.

Todos

somos

posibilidades.

Aquí

yo

lo

El

he

para la clase. Entre lo que había que hacer,
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una de las actividades consistía en transcribir

He notado que todo lo que tiene que ver con

la información al cuaderno para poder hacer

cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un

un ejercicio. Eso es válido porque la

una preferencia para trabajar con ellos no la

transcripción me ayuda a fijar memoria visual

tengo.

y nos guía en cuanto a cómo se escriben las
palabras. Viera la velocidad con que copiaron

(ENSV):S1.P17.

¿Has

leído

estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran

relacionadas con el narcotráfico?

novelas

chicos de octavo. Fue rápido. Se puede decir
que están muy acostumbrados a copiar.

(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”,

Cuando les dije lo que se debía hacer se

“La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete

aburrieron, porque ya no era el ejercicio

de las moscas”. Básicamente esos.

mecánico sino que tenían que empezar a

(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas

pensar sobre algo que habían copiado. Eso

contemporáneas cree que son apropiadas para

me generó cierto cuestionamiento. Tremendo.

trabajar la lectura crítica en el aula?

Yo no copio así de rápido. No puedo. Son
copistas.

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida
siempre y cuando en el estudiante no se forje

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura

que el narcotraficante es un ideal o un

colombiana

referente de vida, porque es lo que están

contemporánea

prefieres

trabajar en el aula?

haciendo los medios de comunicación. RCN
y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a

El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas

sus esposas, a sus secuaces. Los pusieron

cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo

incluso como víctimas de una situación social

he trabajado. El tiempo no alcanza porque

desigual, sin tener en cuenta que ellos optaron

uno se estanca mucho en los dos primeros

por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no

periodos. La literatura es muy larga y como

juego, porque me parece que sería una falta

que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia

de respeto con el lector.

puede estar fallando. Cuando uno dice esto

Lo que han hecho los medios, por ejemplo

está demostrando que uno está pegado a un

con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El

pensum, que está cumpliendo con unos

protagonista de la novela vino hace unos días

requisitos que están puestos para cumplir.

y la verdad su discurso me chocó. Sentí que

Como le piden a uno cuentas para ver hasta

venía a vender unos afiches por tres mil

donde se llega.

pesos, pues creo que él no tiene acceso a la
televisión entonces ese mundo fantástico se
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acabó. Él se gana sus pesos yendo a los

Por

ejemplo,

habría

que

aprovechar,

colegios a dar charlas. Hubo una parte en la

validando que va a venir Santiago Gamboa

que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo

ahorita en noviembre. Mirar a ver él que

crítica. No estoy diciendo que haya sido mala

propone y motive a los chicos a leerlo por

sino que hay una charla donde hubo cosas

iniciativa. Les decía ahí están los libros de él.

con las que no estuve de acuerdo. Con los

Definan qué van a leer y si se animan a

muchachos tienes que ser muy cuidadoso y

preguntarle algo al autor.

eso de pretender imponer mi punto de vista

(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a

como verdad absoluta no es válido. Tampoco

dejar aquí para no quitarle más tiempo.

de mostrarme como es el ideal de ser humano

Gracias muchas gracias por su tiempo y por

que debo seguir, cuando sabemos que no es

el espacio abierto.

así. Pues estos muchachos de este programa
estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso

(E6MM) Gracias.

no me gusta. Esa apología no está bien.
Tendríamos que generar buenas estrategias de
aprendizaje o una unidad didáctica dónde lo
que se vaya a guardar de ese tipo de texto,
conduzca a una reacción objetiva frente al
asunto y a entender qué pasó con Colombia
entre los años 80 y 90 e inicios del 2000.
Preguntarse a partir de allí, por qué tantas
masacres, por qué todavía se disputan
territorios donde se siembra, cuál es la
imagen que a nivel internacional tiene
relación con el narcotráfico y cómo ha
salpicado eso a la política.

Tercera etapa: (Primer término recurrente del primer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
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El primer término fue Hacer con sus variaciones hacer, hacemos, hago, hice, hicimos,
hizo, haciendo La totalidad del número de recurrencias del primer término para la tercera
etapa fue de 31 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio, por lo cual se
descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor, habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es
impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
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poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
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(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace
poco, “El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de
Eduardo Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica,
de una falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la
crisis que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una
manera de hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con
“La bella durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un
paralelo con otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me
permitían hacer una interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los
cuentos de hadas y de la estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia
de la oralidad. Nos permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La
oralidad como une al ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura
crítica. No es solamente un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del
enfoque que como docente le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en
qué hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
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ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Eurípides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
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Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
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uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
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chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo
buenas prácticas de lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvidó”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
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contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
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película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
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También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

Cuarta Etapa: (Primer término del primer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
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sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Hacer con sus variaciones hacer,
hacemos, hago, hice, hicimos, hizo, () puesto que hay recortes que tienen el uso del
término más de una vez.

(ENSV):S1.P3. (E6MM):S1.R3.
(…) alguien que haya influido, tanto en mí hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría
decir que por ejemplo la mentalidad de Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo,
de cuento, de microrrelato lo permea a uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy
comprometido con una situación que nos convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
Poder hacer algo con lo que se lee, también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar
cuenta porque quizá en el aula podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga
un ensayo, haga una reseña”. (…) debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo lo que se
hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que han leído
proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.

(ENSV):S1.P7.(E6MM):S1.R7.
Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y mirar allá
específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir que hago
ese proceso de lectura crítica.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
(…) una situación contextual permite hacer una lectura crítica.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
Si yo abordo, por ejemplo, como lo hice con grado once hace poco, “El canto de las sirenas” de
William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo Galeano, hacemos un paralelo
entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una falta de identidad y de una gran
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preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis que vivimos y cómo los medios de
comunicación nos están consumiendo.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
Ahí hay una manera de hacer lectura crítica,

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
Hacer lectura crítica (…) también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
Con grado once hicimos un paralelo con otro texto.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente?

(ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el maestro gana el año.
Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría de los colegios
podemos decir que perdemos.

(ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento
del discurso del estudiante. Busca generar una forma de pensar diferente y un producto con eso que
el estudiante leyó y ese producto puede ser una exposición oral, un texto escrito, un esquema, un
organizador gráfico. Algo que me permita de alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el
texto.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
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¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica? Hacer su propuesta. Quedarse con lo
bueno del texto. Cuando no lo crítica pues se queda en lo literal, se queda en el primer plano del
texto.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Él sigue su camino y encuentra eso que yo como profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas
que ni siquiera uno piensa que va a encontrar. Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año
pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas” por ser una tragedia que aborda lo femenino y que
se ajustaba un poco a esa problemática que estamos viviendo de la violencia contra la mujer y
demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más allá hubo otros elementos.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Este año quisimos hacer un trabajo con el líder de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera”
y fue la propuesta de la semana cultural.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia, una cosita que lo
condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes. Aparecieron otras
cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o simplemente fue
para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura o cualquier otro
tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Tiene que tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese
proceso de convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el
hábito y no están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños.
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(ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para
todo el período, y en esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo
simple a lo complejo, para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte
propositiva de la guía procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de
discusión entre los estudiantes y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy
difícil, a la investigación porque es que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

(ENSV):S1.P14. (E6MM):S1.R14.
Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en matemáticas es porque de pronto no
estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me corresponde como docente, ya sea de
cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del chico cuando no se está trabajando desde
todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la escritura y la oralidad van de la mano,
mutuamente se fortalecen.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Definitivamente debe haber un factor motivante para que haya una entronización entre el lector y el
texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos de prelectura, lectura y la poslectura, por
un lado esa sería una estrategia clave.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como la mesa redonda,
Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la ceguera” en el
moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el estudiante muestra algo de lo
que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía que me muestre cuáles son los
personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién es el personaje temerario,
quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la obra, se quedaban en el
trabajo.
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(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Lo que varían son las lecturas. Con noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto
en este momento, lo estoy haciendo con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de
América Latina” cuando recibió el premio Nobel.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos leído en el segundo
periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto. También depende del
grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el estudiante porque
encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que mirar el PEI y preguntarme,
documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque pedagógico y entonces cómo
hago para que eso se evidencie en el aula.

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL PRIMER CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Hacer con sus variaciones
hacemos, hago, hice, hicimos, hizo.
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(ENSV):S1.P3. (E6MM):S1.R3.
(…) alguien que haya influido, tanto en mí hacer [Influencia intelectual en el quehacer docente del
aula] en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
Poder hacer [Hacer algo con lo que se lee] algo con lo que se lee, también me lleva a ser crítico
ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula podemos decir: “haga un mapa
conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. (…) debe ser capaz de hacer otras
cosas, como por ejemplo lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha
pasado, a partir de lo que han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la
lectura.

(ENSV):S1.P7.(E6MM):S1.R7.
Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y mirar allá
específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir que hago
[Hacer planeación para desarrollar procesos de lectura Crítica]ese proceso de lectura crítica.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
(…) una situación contextual permite hacer [Estudiar el contexto permite hacer lectura crítica]una
lectura crítica.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
Si yo abordo, por ejemplo como lo hice [Hacer abordajes de la literatura y establecer paralelos entre
los textos] con grado once hace poco, “El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato
para un boceto” y un texto de Eduardo Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los
tres hablan de Latinoamérica, de una falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por
qué” somos indiferentes ante la crisis que vivimos y cómo los medios de comunicación nos están
consumiendo.
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(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
Ahí hay una manera de hacer [Hay maneras de hacer lectura crítica] lectura crítica,

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
Hacer lectura crítica (…) también me lo permite hacer [Hacer relaciones con textos literarios para
comprender épocas] otros textos como lo hice [Hacer conexiones con la literatura y su época] con
“La bella durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
Con grado once hicimos [Hacer paralelos con los diferentes textos] un paralelo con otro texto.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer [Hacer
connotaciones y denotaciones para interpretar textos literarios] una interpretación de esa bella
durmiente?

(ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el maestro gana el año.
Porque si lo hacemos [Hacer reflexiones sobre las pruebas] por las Pruebas Saber todos perdemos.
La gran mayoría de los colegios podemos decir que perdemos.

(ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
Depende mucho del texto, pero cuando hago [Hacer lectura crítica para fortalecer el discurso del
estudiante] lectura crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca
generar una forma de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto
puede ser una exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me
permita de alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
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¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica? Hacer [Hacer lectura crítica es
proponer] su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues se queda en lo
literal, se queda en el primer plano del texto.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Él sigue su camino y encuentra eso que yo como profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas
que ni siquiera uno piensa que va a encontrar. Me pasó con “Las Troyanas” de Eurípides el año
pasado, hicimos [Hacer abordajes con la literatura para trabajar problemáticas sociales] un ejercicio
con “Las Troyanas” por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa
problemática que estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos
aspectos, pero más allá hubo otros elementos.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Este año quisimos hacer [Hacer trabajo en equipo para crear propuestas de lectura] un trabajo con
el líder de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Lo que hice [Hacer convergencias de lectura con otras áreas] fue buscar la convergencia de ese
libro con ética, religión, sociales, matemáticas y derechos Humanos.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia, una cosita que lo
condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes. Aparecieron otras
cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo [Hacer lecturas con
sentido] o simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea
literatura o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Tiene que tocarme y tiene que moverme a hacer [Hacer lecturas que promuevan los procesos de
escritura algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de convencimiento con el estudiante
es bien denso, difícil. Sobre todo, cuando no tienen el hábito y no están en esa cultura de hacer
[Hacer lecturas para adquirir hábitos de estudio] lecturas en la casa desde pequeños.
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(ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para
todo el período, y en esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo
simple a lo complejo, para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte
propositiva de la guía procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de
discusión entre los estudiantes y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy
difícil, a la investigación porque es que la investigación lleva a hacer [Hacer investigación genera
pensamiento crítico] pensamiento crítico.

(ENSV):S1.P14. (E6MM):S1.R14.
Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en matemáticas es porque de pronto no
estamos haciendo [Hacer un trabajo entre áreas para desarrollar procesos de lectura ] un trabajo
juicioso, desde lo que a mí me corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil
llegar a una integralidad del chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no
puede desligar la lectura, la escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Definitivamente debe haber un factor motivante para que haya una entronización entre el lector y el
texto. Entonces por obligación debemos hacer [Hacer lectura en tres momentos, prelectura, lectura
y poslectura] los pasos de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia
clave.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago [Hacer muestrario de trabajos] el muestrario
de esos trabajos. Procuro que sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos,
porque es un proceso.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como la mesa redonda,
Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice [Hacer uso de las TIC]con “Ensayo
sobre la ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
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Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago [Hacer uso de las TIC para que el estudiante
evidencie su aprendizaje]con las TICS, donde el estudiante muestra algo de lo que leyó con una
nueva herramienta, es por ejemplo una infografía que me muestre cuáles son los personajes. Con
“Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién es el personaje temerario, quién el humanitario,
quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la obra, se quedaban en el trabajo.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Lo que varían son las lecturas. Con noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto
en este momento, lo estoy haciendo [Hacer ejercicios de producción textual y análisis de texto]con
el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el premio
Nobel.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Lo que hice [Hacer asociaciones textuales para tener una postura crítica] fue asociar eso con la
visión de “Los vencidos”, texto que habíamos leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene
que tener una postura crítica frente al texto. También depende del grado y la temática que estemos
viendo, y hasta dónde me permite llegar el estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de
hábitos.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer
[Hacer reflexiones sobre la autonomía docente] lo que a mí me parece que puede funcionar.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que mirar el PEI y preguntarme,
documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque pedagógico y entonces cómo
hago [Hacer evidente la teoría pedagógica en el aula] para que eso se evidencie en el aula.

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL PRIMER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa
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se presentó solo el listado del primer término recurrente para el criterio Actividades de
lectura. También se colocó al final del descriptor el código de donde proviene cada uno de
ellos, de tal forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de análisis.
[Influencia intelectual en el quehacer docente del aula] (ENSV):S1.P3. (E6MM):S1.R3.
[Hacer con lo que se lee] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[Hacer planeación para desarrollar procesos de lectura] (ENSV):S1.P7.(E6MM):S1.R7.
[Estudiar el contexto permite hacer lectura crítica] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Hacer abordajes de la literatura y establecer paralelos entre los textos] (ENSV):S1.P8.
(E6MM):S1.R8.
[Hay maneras de hacer lectura crítica] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Hacer relaciones con textos literarios para comprender épocas] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Hacer conexiones con la literatura y su época] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Hacer paralelos con los diferentes textos] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Hacer connotaciones y denotaciones para interpretar textos literarios] (ENSV):S1.P8.
(E6MM):S1.R8.
[Hacer reflexiones sobre las pruebas] (ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
[Hacer lectura crítica para fortalecer el discurso del estudiante] (ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
[Hacer lectura crítica es proponer] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer abordajes con la literatura para trabajar problemáticas sociales] (ENSV):S1.P10.
(E6MM):S1.R10.
[Hacer trabajo en equipo para crear propuestas de lectura] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer convergencias de lectura con otras áreas] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer lecturas con sentido] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer lecturas que promuevan los procesos de lectura] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer lecturas para adquirir hábitos de estudio] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer investigación genera pensamiento crítico] (ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13.
[Hacer

un

trabajo

entre

áreas

para

desarrollar

procesos

de

lectura](ENSV):S1.P14.

(E6MM):S1.R14.
[Hacer

lectura

en

tres

momentos,

prelectura,

lectura

y

(E6MM):S1.R15.
[Hacer muestrario de trabajaos] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[Hacer uso de las TIC] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.

poslectura]

(ENSV):S1.P15.
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[Hacer uso de las TIC para que el estudiante evidencie su aprendizaje] (ENSV):S1.P16.
(E6MM):S1.R16.
[Hacer ejercicios de producción textual y análisis de texto] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
[Hacer asociaciones textuales para tener una postura crítica] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
[Hacer reflexiones sobre la autonomía docente] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
[Hacer evidente la teoría pedagógica en el aula] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 1
El segundo término más recurrente durante la primera etapa para este criterio fue el de leer
con sus variaciones lee, leemos, leí, leía con un número total de (12) veces encontrado.

Segunda etapa (segundo término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el segundo término más recurrente para el primer criterio. Para ello se utilizó
el mismo color de resaltado rojo, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se
realizó la búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta
una segunda mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié
en la pertinencia de los términos subrayados.

(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.
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(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

58

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de
otra forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también
de otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
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(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
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es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
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durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en
qué hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?
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(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
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también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la
familia censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por
eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.
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(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus
estudiantes? ¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos
de esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
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argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros
lectores críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
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muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo
buenas prácticas de lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y

67
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
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van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.
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En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el
aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
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(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para
trabajar la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.
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Tercera etapa: (Para el segundo término recurrente del primer criterio)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
El segundo término fue Leer con sus variaciones lee, leemos, leí, leía. La totalidad del
número de recurrencias del segundo término para la tercera etapa fue de 12 veces. Se
reafirmó su pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos
subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de
otra forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también
de otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.

(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
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compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
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lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la
familia censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por
eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
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mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus
estudiantes? ¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo, la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

Cuarta Etapa: (Segundo término del primer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de () recortes con una reiteración del término: Leer con sus variaciones lee,
leemos, leí, leía. () puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.
(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es que el
que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que lee.
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(ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
A los chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la
hoja en blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque
no ha leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha
encontrado el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que
mirar cuál es el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
Poder hacer algo con lo que se lee, también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar
cuenta porque quizá en el aula podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga
un ensayo, haga una reseña”. Sí, es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de
hacer otras cosas, como por ejemplo lo que se hace aquí en la emisora escolar

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11. “El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el
ella cuenta todo lo que ocurre en la calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio
religioso es muy complicado.

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
Entonces, como no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están
diciendo que existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro
lado de ese personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los
colegios. Papá Jaime la leía.

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la leí en clave de
Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de salir del caos y
aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social.

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
Otra experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un
colegio religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo,
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que el diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego
hacer uso del papel higiénico.

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque los estudiantes
quedaron impactados.

(ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna fibra. Sabemos que hay chicos que
son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí vienen a recoger los niños o que
ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño que contaba como robaban en
apartamentos en el norte.

(ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
Hasta dónde eso que tú vas a leer puede herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo.
Más que censurarlo es necesario preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los
colegios?

Quinta etapa: (primer término del primer criterio)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Leer con sus variaciones
lee, leemos, leí, leía.
(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
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Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es que el
que lee [Leer permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno] tiene la posibilidad de
proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que lee.[Leer permite proponer y tener una
postura]

(ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
A los chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la
hoja en blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque
no ha leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha
encontrado el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que
mirar cuál es el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer[Leer vale la
pena].

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
Poder hacer algo con lo que se lee [Leer permite generar productos textuales y cognitivos], también
me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula podemos decir:
“haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí, es un producto
de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo lo que se hace
aquí en la emisora escolar.

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11. “El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el
ella cuenta todo lo que ocurre en la calle del Bronx y son historias paralelas. Leer[Leer textos sobre
la violencia es complicado] eso en un colegio religioso es muy complicado.

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
Entonces, como no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están
diciendo que existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro
lado de ese personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los
colegios. Papá Jaime la leía [Leer literatura sobre la violencia resulta ser censurado en los colegios].

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
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Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la leí en [Leer en
clave docente según el contexto] clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia
de aquel que es capaz de salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la
drogadicción, la injusticia social.

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
Otra experiencia que tuve de censura fue cuando leí [Leer poesía nadaista es censurado] el
nadaísmo con las chicas de octavo en un colegio religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus
textos hace alusión a que Dios era ateo, que el diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los
poemas en papel higiénico y luego hacer uso del papel higiénico.

(ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
Leí [Leer poesía de los poetas malditos impacta a los estudiantes] poesía de los poetas malditos y
también hubo un choque con eso pues porque los estudiantes quedaron impactados.

(ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
Leer [Leer narconovela toca fibras] acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna fibra.
Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte.

(ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
Hasta dónde eso que tú vas a leer [Leer narconovela hiere egos / ¿Leer narconovela vale la pena
trabajarla?] puede herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es
necesario preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER
Y SEGUNDO TÉRMINOS)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos
afines tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Hacer.
Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se
elaboró primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con
una segunda mayor recurrencia Leer. De tal forma que en este momento se realizó la

79

mezcla por afinidad de los términos. Se colocó el código al final de cada descriptor de tal
forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.
[Leer permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno] (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
Leer permite proponer y tener una postura] (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
[Leer vale la pena]. (ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
[Leer permite generar productos textuales y cognitivos] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[Leer textos sobre la violencia es complicado] (ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11.
[Leer literatura sobre la violencia resulta ser censurado en los colegios](ENSV):S1.P11
(E6MM):S1.R11
[Leer en clave docente según el contexto] (ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
Leer poesía nadaista es conflictivo y suele ser censurada] (ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
[Leer poesía de los poetas malditos impacta a los estudiantes] (ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
[Leer narconovela toca fibras] (ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
[Leer narconovela hiere egos / ¿Leer narconovela vale la pena trabajarla?](ENSV):S1.P12.
(E6MM):S1.R12.

MEZCLA
1
[Influencia intelectual en el quehacer docente del aula] (ENSV):S1.P3. (E6MM):S1.R3.
[Hacer reflexiones sobre las pruebas] (ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
[Hacer trabajo en equipo para crear propuestas de lectura] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer convergencias de lectura con otras áreas] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer investigación genera pensamiento crítico] (ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13.
[Hacer un trabajo entre áreas para desarrollar procesos de lectura](ENSV):S1.P14.
(E6MM):S1.R14.
[Hacer uso de las TIC] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
[Hacer uso de las TIC para que el estudiante evidencie su aprendizaje] (ENSV):S1.P16.
(E6MM):S1.R16.
[Hacer reflexiones sobre la autonomía docente] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
[Leer en clave docente según el contexto] (ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
[Hacer evidente la teoría pedagógica en el aula] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.

2
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[Hacer planeación para desarrollar procesos de lectura] (ENSV):S1.P7.(E6MM):S1.R7.
[Hacer lectura crítica para fortalecer el discurso del estudiante] (ENSV):S1.P9.
(E6MM):S1.R9.
[Hacer lectura crítica es proponer] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer lecturas con sentido] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer lecturas para adquirir hábitos de estudio] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer lecturas que promuevan los procesos de lectura] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Hacer

asociaciones

textuales

para

tener

una

postura

crítica]

(ENSV):S1.P16.

(E6MM):S1.R16.
[Leer permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno] (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
[Leer permite proponer y tener una postura] (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
[Leer permite generar productos textuales y cognitivos] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[Leer vale la pena]. (ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.

3
[Hacer con lo que se lee] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[Hay maneras de hacer lectura crítica] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Hacer lectura en tres momentos, prelectura, lectura y poslectura] (ENSV):S1.P15.
(E6MM):S1.R15.
[Hacer muestrario de trabajos] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[Hacer ejercicios de producción textual y análisis de texto] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.

4

[Hacer abordajes de la literatura y establecer paralelos entre los textos] (ENSV):S1.P8.
(E6MM):S1.R8.
[Hacer paralelos con los diferentes textos] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Estudiar el contexto permite hacer lectura crítica] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Hacer connotaciones y denotaciones para interpretar textos literarios] (ENSV):S1.P8.
(E6MM):S1.R8.
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[Hacer

relaciones

con

textos

literarios

para

comprender

épocas]

(ENSV):S1.P8.

(E6MM):S1.R8.
[Hacer conexiones con la literatura y su época] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[Hacer abordajes con la literatura para trabajar problemáticas sociales] (ENSV):S1.P10.
(E6MM):S1.R10.
[Leer textos sobre la violencia es complicado] (ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11.
[Leer literatura sobre la violencia resulta ser censurado en los colegios](ENSV):S1.P11
(E6MM):S1.R11
Leer poesía nadaísta es conflictivo y suele ser censurada] (ENSV):S1.P11 (E6MM):S1.R11
[Leer poesía de los poetas malditos impacta a los estudiantes] (ENSV):S1.P11
(E6MM):S1.R11
[Leer narconovela toca fibras] (ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
[Leer narconovela hiere egos / ¿Leer narconovela vale la pena trabajarla?](ENSV):S1.P12.
(E6MM):S1.R12.

SÉPTIMA ETAPA (DE LOS DOS TÉRMINOS RECURRENTES DEL PRIMER
CRITERIO)
En esta etapa se realizó la interrelación de los dos términos Hacer y Leer pertinentes
al criterio Actividades de lectura.
Se establecieron relaciones de oposición o acercamiento. Para ello se tuvo en cuenta el
listado y mezcla de la etapa anterior, se buscaron los posibles puntos de encuentro o
sus diferencias. Se hizo la revisión de las agrupaciones de descriptores apoyándose en:
I.

Las oposiciones. II. El campo semántico para así llegar a III. Las primeras

categorías.
Criterio 1:
I.

Similitudes:

Hacer trabajo en equipo para crear propuestas de lectura/Hacer convergencias de
lectura con otras áreas.
Hacer convergencias de lectura con otras áreas/Hacer un trabajo entre áreas para
desarrollar procesos de lectura.
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Hacer uso de las TIC/Hacer uso de las TIC para que el estudiante evidencie su
aprendizaje.
Hacer investigación genera pensamiento crítico/Hacer evidente la teoría
pedagógica en el aula.
Hacer lectura crítica es proponer/Leer permite proponer y tener una postura.
Leer permite generar productos textuales y cognitivos/Hacer con lo que se lee.
Hacer asociaciones textuales para tener una postura crítica/Hacer paralelos
con los diferentes textos.
Leer narconovela toca fibras/Leer narconovela hiere egos.
Leer literatura sobre la violencia resulta ser censurado en los colegios/Leer
poesía nadaísta es conflictivo y suele ser censurada.

II.

El campo semántico.
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CRITERIO 2
Características de las Estrategias docentes
Definición: Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin
pedagógico.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 2
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El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Características de las
estrategias docentes fue crítico con sus variaciones crítica con un número total de (5)
veces encontrado.
Segunda etapa (Para el primer término recurrente del primer criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó el
mismo color de resaltado verde, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se
realizó la búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta
mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la
pertinencia de los términos subrayados.

(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
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transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
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nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
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el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
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leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?
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(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Eurípides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
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estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
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banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?
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(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las

93
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
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haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
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cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
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deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
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transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
Lo que han hecho los medios, por ejemplo, con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
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afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del segundo criterio)
Criterio: Características de las estrategias docentes
(Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin pedagógico)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
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El primer término fue Crítico con sus variaciones Crítica La totalidad del número de
recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 6 veces. Se reafirmó su
pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que
no se ajustan al criterio.
(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
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inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
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la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
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y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
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arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL SEGUNDO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (6) recortes con una reiteración del término: Crítico con sus variaciones
crítica() puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.
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(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver
al mundo de otra forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6. Poder hacer algo con lo que se lee, también me lleva a ser crítico
ante el texto.

(ENSV):S1.P7. (E6MM):S1.R7.
(…) habrá estrategias de pensamiento que me conducen a que el estudiante sea crítico en su
momento, sin importar si estamos en ese momento interpretativo, argumentativo y propositivo,
porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y definitivamente pienso que la lectura crítica
en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un solo momento, sino que eso hace parte de un
todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió.

(ENSV):S1.P13 (E6MM):S1.R13.
En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser igual:
cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento divergente
y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico.

(ENSV):S1.P14. (E6MM):S1.R14. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la
transversalidad de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales,
filosofía, química, etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee.
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QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL SEGUNDO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Crítico con sus variaciones
Crítica.
(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver
al mundo de otra forma. Ser más crítico. [El desarrollo de habilidades nos lleva a ser más críticos]
Abrirse a diferentes formas de pensamiento.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6. Poder hacer algo con lo que se lee, también me lleva a ser crítico
[Ser crítico ante el texto] ante el texto.

(ENSV):S1.P7. (E6MM):S1.R7.
(…) habrá estrategias de pensamiento que me conducen a que el estudiante sea crítico en su
momento, sin importar si estamos en ese momento interpretativo, argumentativo y propositivo,
porque lo crítico [Lo crítico se da a partir de estrategias de pensamiento]se puede dar en cualquier
momento y definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto
ni en un solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica[Desarrollar estrategias que conducen a
la crítica]. No surgieron cosas muy interesantes. Aparecieron otras cosas que sorprenden
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tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o simplemente fue para cumplir por una
nota más. No trascendió.

(ENSV):S1.P13 (E6MM):S1.R13.
En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, [Lo crítico es pensar en la
proyección del aprendizaje] entonces empieza a ser igual: cómo se aproximan a la
conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento divergente y al razonamiento
hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico.

(ENSV):S1.P14. (E6MM):S1.R14. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la
transversalidad de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales,
filosofía, química, etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico [La transversalidad
permea los procesos para llegar a ser crítico con lo que se lee] con lo que lee.

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL PRIMER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa
se presentó solo el listado del primer término recurrente para el criterio Características de
las estrategias docentes. También se colocó al final del descriptor el código de donde
proviene cada uno de ellos, de tal forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de
análisis.

[El desarrollo de habilidades nos lleva a ser más críticos] (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
[Ser crítico ante el texto] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[Lo crítico se da a partir de estrategias de pensamiento] (ENSV):S1.P7. (E6MM):S1.R7.
[Desarrollar estrategias que conducen a la crítica] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[Lo crítico es pensar en la proyección del aprendizaje] (ENSV):S1.P13 (E6MM):S1.R13.
[La transversalidad permea los procesos para llegar a ser crítico con lo que se lee] (ENSV):S1.P14.
(E6MM):S1.R14. con lo que lee.
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SEGUNDA ETAPA (SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL SEGUNDO
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el segundo término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó
el mismo color de resaltado verde, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se
realizó la búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta
una segunda mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié
en la pertinencia de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente complejo/difícil (5)
del criterio Características de las estrategias docentes.

(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
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transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
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nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor, habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es
impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
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el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
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leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo, como lo hice con grado once hace
poco, “El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de
Eduardo Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica,
de una falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la
crisis que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una
manera de hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La
bella durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo
con otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer
una interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de
la estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?
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(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Eurípides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
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estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo, se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran, pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo, cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
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banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaísmo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo, la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?
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(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
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prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permea esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba, pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
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haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado, esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto, hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
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cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.

En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores, sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado, pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
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ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que, si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
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quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
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Lo que han hecho los medios, por ejemplo, con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala, sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el segundo término recurrente del segundo criterio)
Criterio: Características de las estrategias docentes
(Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin pedagógico)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada

122

uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
El primer término fue Complejo con sus variaciones Difícil . La totalidad del número de
recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 5 veces. Se reafirmó su
pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que
no se ajustan al criterio.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
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siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
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para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.
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CUARTA ETAPA

Cuarta Etapa: (Segundo término del segundo criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (5) recortes con una reiteración del término: Complejo con sus variaciones
Difícil (2) puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.

(ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
(…) la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema.

(ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha leído nada o lo que ha leído
tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado el gusto a lo que lee. Es ahí
donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es el punto a favor para
convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.

126
Si la lectura como tal, sea literatura o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta
lectura no tiene sentido. Tiene que tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por
mi escritura. Ese proceso de convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo
cuando no tienen el hábito y no están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños.

(ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para
todo el período, y en esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo
simple a lo complejo, para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje.

(ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13
En la parte propositiva de la guía procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio
de discusión entre los estudiantes y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy
difícil, a la investigación porque es que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL SEGUNDO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo aclare,
lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos o
aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Difícil con sus variaciones
Complejo .
(ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
(…) la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo [La intedisciplinariedad es
un campo complejo] de realizar. Los buenos lectores no solamente son buenos escritores sino
buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma
oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en blanco es crítico, es un problema.

(ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
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Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha leído nada o lo que ha leído
tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado el gusto a lo que lee. Es ahí
donde la tarea se hace más compleja [La tarea se hace compleja] porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
Si la lectura como tal, sea literatura o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta
lectura no tiene sentido. Tiene que tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por
mi escritura. Ese proceso de convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. [Es difícil el
proceso de convencimiento con el estudiante] Sobre todo cuando no tienen el hábito y no están en
esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños.

(ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para
todo el período, y en esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo
simple a lo complejo, [En la unidad didáctica se debe partir de lo simple a lo complejo] para ir
orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje.

(ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13
En la parte propositiva de la guía procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio
de discusión entre los estudiantes y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy
difícil, [Acercarse a la investigación es difícil] a la investigación porque es que la investigación
lleva a hacer pensamiento crítico.

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER
Y SEGUNDO TÉRMINOS)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos
afines tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Crítico.
Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por criterio se
elaboró primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los términos con

128

una segunda mayor recurrencia Difícil/Complejo. De tal forma que en este momento se
realizó la mezcla por afinidad de los términos. Se colocó el código al final de cada
descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.
[La interdisciplinariedad es un campo complejo] (ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
[La tarea se hace compleja] (ENSV):S1.P5. (E6MM):S1.R5.
[Es difícil el proceso de convencimiento con el estudiante] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[En la unidad didáctica se debe partir de lo simple a lo complejo] (ENSV):S1.P13.
(E6MM):S1.R13.
[Acercarse a la investigación es difícil] (ENSV):S1.P13. (E6MM):S1.R13

PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 3
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Elementos de la
Estrategia docente fue el de Diario de lectura su variación es Cuaderno con un número
total de (12) veces encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL TERCER
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el segundo término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó
el mismo color de resaltado, el cual es oliva, negrilla y subrayada. A diferencia de la etapa
anterior se realizó la búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el
que presenta una segunda mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se
hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.
(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
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Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
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También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
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lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
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inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
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Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
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exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
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o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
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poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
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uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
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chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
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contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
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película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
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También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
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He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
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(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del tercer criterio)
Criterio: Elementos de la estrategia docente
(Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin pedagógico)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
El primer término fue Diario de lectura con su variación cuaderno. La totalidad del
número de recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 12 veces. Se
reafirmó su pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos
subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
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de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
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manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
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obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.
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CUARTA ETAPA

Cuarta Etapa: (Primer término del tercer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (7) recortes con una reiteración del término: Diario de lectura con sus
variaciones Cuaderno(5) puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una
vez.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15. Lo importante es la continuidad de lo que se está trabajando. Se
me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de lectura”, es un
cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del estudiante.
Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas para que tenga
coherencia y tenga cierta cohesión.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
El valor agregado en este cuaderno es que allí no hay errores de ortografía, porque el proceso de
escritura se somete a revisión previa y porque el estudiante es consciente que ese es el cuaderno
donde se refleja lo que él aprendió.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
He tenido experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno,
ya están en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha
transformado su escritura. Incluso la manera cómo dibujan.
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(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que son muy creativos. De alguna manera pueden
reflejar eso a través de este diario.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Esa es una estrategia de lectura que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente.
Para mí ha sido genial. Sería bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un
conversatorio y hablar sobre qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo
para ellos.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo como una estrategia de evaluación y de
producción textual. También hicieron una reseña sobre lo que leyeron, obviamente que yo les di
toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos de reseñas e hicieron su propio
ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas.

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL TERCER CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Diario de lectura con sus
variaciones Cuaderno. La variación se da en este término porque la entrevistada se refiere a
los dos términos con la misma afinidad semántica, es decir: Diario de lectura es igual a
Cuaderno.
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(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15. Lo importante es la continuidad de lo que se está trabajando. Se
me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de lectura” [El diario de
lectura como estrategia de aula], es un cuaderno [En el cuaderno se registran las experiencias
lectoras] que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del estudiante. Allí
se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas para que tenga
coherencia y tenga cierta cohesión.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
El valor agregado en este cuaderno [El cuaderno es sometido a procesos de revisión y corrección]
es que allí no hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y
porque el estudiante es consciente que ese es el cuaderno [En el cuaderno se refleja lo
aprendido]donde se refleja lo que él aprendió.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
He tenido experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario [El diario de
lectura es una experiencia que ha tenido continuidad] desde noveno, ya están en once y tienen el
mismo cuaderno [El cuaderno permite ver la transformación de su escritura] no ha cambiado. Ellos
pueden ver cómo se ha transformado su escritura. Incluso la manera cómo dibujan.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios

[Mostrar los diarios de lectura más representativos] que son

representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco además que haya un encuentro con lo
artístico.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Hay cuadernos [Los cuadernos se hacen artísticos y demuestran creatividad]que son muy artísticos,
de niños que son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario [El
diario de lectura refleja creatividad].

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
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Esa es una estrategia de lectura que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente.
Para mí ha sido genial. Sería bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un
conversatorio y hablar sobre qué ha sido el diario de lectura [El diario de lectura es representativo
para los estudiantes] y por qué ha sido tan representativo para ellos.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Otra forma de evaluar es el diario de lectura, [El diario de lectura se evalúa a partir de la
producción textual] lo utilizo como una estrategia de evaluación y de producción textual. También
hicieron una reseña sobre lo que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a
paso, la teoría, les di ejemplos de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo
que varían son las lecturas.

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL TERCER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa
se presentó solo el listado del primer término recurrente para el criterio Elementos de la
estrategia docente También se colocó al final del descriptor el código de donde proviene
cada descriptor, de tal forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de análisis.

[El diario de lectura como estrategia de aula] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[En el cuaderno se registran las experiencias lectoras] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[El cuaderno es sometido a procesos de revisión y corrección] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[En el cuaderno se refleja lo aprendido] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[El diario de lectura es una experiencia que ha tenido continuidad] (ENSV):S1.P15.
(E6MM):S1.R15.
[El cuaderno permite ver la transformación de su escritura] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[Mostrar los diarios de lectura más representativos] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[Los cuadernos e hacen artísticos y demuestran creatividad] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[El diario de lectura refleja creatividad] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[El diario de lectura es representativo para los estudiantes] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[El diario de lectura se evalúa a partir de la producción textual] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
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SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 3
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio de Elementos de la
Estrategia docente fue el de Contexto con un número total de (12) veces encontrado.
Criterio: Elementos de la estrategia docente.

SEGUNDA ETAPA (SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE DEL TERCER
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el segundo término más recurrente para el segundo criterio. Para ello se utilizó
el mismo color de resaltada oliva negrilla y subrayada. A diferencia de la etapa anterior se
realizó la búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta
una segunda mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié
en la pertinencia de los términos subrayados.

(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
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también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
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William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
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chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
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la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.
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(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
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profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
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que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
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herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
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cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?
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(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
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leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
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ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
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quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
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Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el segundo término recurrente del tercer criterio)
Criterio: Elementos de la estrategia docente
(Rasgos o atributos de las acciones docentes articuladas y pensadas con un fin pedagógico)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
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El segundo término fue Contexto . La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 9 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio,
por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
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afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
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entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?
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(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.
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(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
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abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores
resultados? ¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas
prácticas de lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
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directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
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que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

CUARTA ETAPA

Cuarta Etapa: (Primer término del tercer criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (10) recortes con una reiteración del término: Contexto . Hay recortes que
tienen el uso del término más de una vez.
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(ENSV):S1.P2. (E6MM):S1.R2. Siempre porque hay otros factores distractores, como los medios
de comunicación. Si no hay un referente lector en su contexto difícilmente ellos lo logran.
Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un referente lector.

(ENSV):S1.P3. (E6MM):S1.R3. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera.

(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y
con su entorno. Lo otro es que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar
una postura frente a lo que lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o
muy sencilla, pero es vital a la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso
lector, al igual, la escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista
obviamente. Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la
motivación y para acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me
permite hacer lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea
edad antigua, edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo
crítico. Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había
un contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue
perseguida. Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación
contextual permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once
hace poco, “El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de
Eduardo Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica,
de una falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la
crisis que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
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El profesor tiene que escudriñar allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden
solamente con lo literal. Ejemplo, cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente
eso los bloquea. Cuando uno le abre la puerta con el término, puede significar algo determinado en
ese contexto. Después le dice uno: siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su
camino y encuentra eso que yo como profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni
siquiera uno piensa que va a encontrar.

(ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque el contexto en el
que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el estudiante o puede llegar a
ser un señalamiento.

(ENSV):S1.P13 (E6MM):S1.R13.
Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al contexto, hacen una
actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia. Miramos qué nivel
interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la socioafectividad en el
área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada uno de los procesos y
en los temas.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a Freinet. Este señor
hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto de experiencia y
donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que hacen las cosas
porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba al campo de
acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso haría un
artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia directa.
El punto es cómo hacerlo.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
(…) si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias puedo empezar a buscar
para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me funcionó lo de
Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero me puede
funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el contexto, la
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teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo y lo que
escribo, opto por esa corriente.

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL TERCER CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Contexto .
(ENSV):S1.P2. (E6MM):S1.R2. Siempre porque hay otros factores distractores, como los medios
de comunicación. Si no hay un referente lector en su contexto [El contexto debe tener un referente
lector] difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector.

(ENSV):S1.P3. (E6MM):S1.R3. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto [Los autores brindan contextos] social, cultural y político porque nos toca en un campo un
poco más amplio un poco más afuera.

(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y
con su entorno. Lo otro es que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar
una postura frente a lo que lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o
muy sencilla, pero es vital a la hora de tomar una postura crítica frente al contexto. [Es necesario
tomar una postura crítica frente al contexto]

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso
lector, al igual, la escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista
obviamente. Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la
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motivación y para acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto [En la prelectura se da el
acercamiento al contexto]en la lectura.

(ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me
permite hacer lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea
edad antigua, edad media o contemporánea, el contexto [El contexto histórico permite lo crítico]
histórico permite que uno se adentre en lo crítico. Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los
gitanos. Se debe mirar que en España había un contexto [El contexto me permite conocer y hablar
de culturas] que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue
perseguida. Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación
contextual permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once
hace poco, “El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de
Eduardo Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica,
de una falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la
crisis que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo.

(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
El profesor tiene que escudriñar allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden
solamente con lo literal. Ejemplo, cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente
eso los bloquea. Cuando uno le abre la puerta con el término, puede significar algo determinado en
ese contexto. [El lenguaje significa según su contexto] eso que yo como profesor busco en él, pero a
veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.

(ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque el contexto [El
contexto de la narconovela es complicado] en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir
una susceptibilidad en el estudiante o puede llegar a ser un señalamiento.

(ENSV):S1.P13 (E6MM):S1.R13.
Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al contexto, [En la unidad
didáctica se deben acercar al contexto] hacen una actividad de motivación, una de exploración,
conocen el marco de referencia. Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo

178
trabajamos. Cómo se visualiza la socioafectividad en el área de español, qué principios y valores
del colegio se ven inmersos en cada uno de los procesos y en los temas.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a Freinet. Este señor
hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto [Llevar al
estudiante a la experiencia de contextos] de experiencia y donde él o ella se sienta que está
cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que hacen las cosas porque va en sintonía con esa
interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba al campo de acción. Ponía por ejemplo que el
estudiante fuera y observara las mariposas y de eso haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto
justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia directa. El punto es cómo hacerlo.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
(…) si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias puedo empezar a buscar
para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me funcionó lo de
Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero me puede
funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el contexto,
[El contexto va de la mano con el análisis del discurso] la teoría del discurso, del habla, de cómo el
contexto [El contexto es decisivo para entender lo que leo y lo que escribo] es decisivo para
entender lo que leo y lo que escribo, opto por esa corriente.

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER
Y SEGUNDO TÉRMINO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos
afines tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente: Diario
de lectura/Cuaderno. Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos
por criterio se elaboró primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los
términos con una segunda mayor recurrencia Contexto. De tal forma que en este momento
se realizó la mezcla por afinidad de los términos. Se colocó el código al final de cada
descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.
[El contexto debe tener un referente lector] (ENSV):S1.P2. (E6MM):S1.R2.
[Los autores brindan contextos] (ENSV):S1.P3. (E6MM):S1.R3.
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[Es necesario tomar una postura crítica frente al contexto] (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
[En la prelectura se da el acercamiento al contexto] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[El contexto histórico permite lo crítico] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[El contexto me permite conocer y hablar de culturas] (ENSV):S1.P8. (E6MM):S1.R8.
[El lenguaje significa según su contexto] (ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.
[El contexto de la narconovela es complicado] (ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
[En la unidad didáctica se deben acercar al contexto] (ENSV):S1.P13 (E6MM):S1.R13.
[Llevar al estudiante a la experiencia de contextos] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[El contexto va de la mano con el análisis del discurso] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
[El contexto es decisivo para entender lo que leo y lo que escribo] (ENSV):S1.P15.
(E6MM):S1.R15.

CRITERIO 4
Conceptos de lectura crítica
Definición: Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un
modo de contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una
postura racional.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 4
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Conceptos de lectura
crítica fue el de Postura, posición con un número total de (7) veces encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PARA EL PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL
CUARTO CRITERIO)
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En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de
los términos subrayados.
(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
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aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?
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(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
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acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.
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(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
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tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
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que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
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leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
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y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
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arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
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hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
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letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
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mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.
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(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
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unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del cuarto criterio)
Criterio: conceptos de lectura crítica
(Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un modo de
contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una postura
racional)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul,

subrayado y con negrilla.
El primer término fue Postura con la derivación Posición. La totalidad del número de
recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 7 veces. Se reafirmó su
pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que
no se ajustan al criterio.
(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?
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(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
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(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
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antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
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estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
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Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

CUARTA ETAPA

CUARTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (7) recortes con una reiteración del término: Posición con sus variaciones
Postura () puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.

(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
(…) el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla (…)

(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
(…) es vital a la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la
lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición
sobre lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
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ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La lectura crítica también implica tener la capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien
sea de manera literal o de manera inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice
el texto de forma literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder
hacer algo con lo que se lee, también me lleva a ser crítico ante el texto.

(ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
El estudiante puede estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es
un error y cómo puede no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero
es definitivamente clave eso en el aula, la formación de pensamiento.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Con noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy
haciendo con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando
recibió el premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que
habíamos leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al
texto. También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite
llegar el estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos. []

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
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aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Posición, con su variación
Postura.

(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
(…) el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura [Tomar postura
ante lo que se lee es proponer] frente a lo que lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser
muy trascendental o muy sencilla (…)

(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
(…) es vital a la hora de tomar una postura [Tomar postura crítica frente al contexto] crítica frente
al contexto.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la
lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición
[Tomar posición es ser capaz de hacer intertextualidad e intratextualidad] sobre lo que lee, no
solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad, intratextualidad, de
hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene ningún sentido que el
muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que vive, siente y piensa.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La lectura crítica también implica tener la capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien
sea de manera literal o de manera inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice
el texto de forma literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura [Tomar
postura crítica es leer entre las líneas] crítica. Poder hacer algo con lo que se lee, también me lleva a
ser crítico ante el texto.
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(ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
El estudiante puede estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es
un error y cómo puede no tanto resarcir sino mirar otras posturas [El estudiante debe mirar otras
posturas críticas] y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave eso en el aula, la
formación de pensamiento.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición [La falta de posición crítica lleva la lectura a la literalidad] crítica frente al
texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que existe una prostituta y que vende su
cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese personaje. Esa es una obra que
considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Con noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy
haciendo con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando
recibió el premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que
habíamos leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura [El estudiante
toma una postura crítica al hacer análisis textual y producción textual] crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL PRIMER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa
se presentó solo el listado del primer término recurrente para el criterio Conceptos de
lectura crítica También se colocó al final del descriptor el código de donde proviene cada
descriptor, de tal forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de análisis.
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[Tomar postura ante lo que se lee es proponer] (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
[Tomar postura crítica frente al contexto] (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
[Tomar posición es ser capaz de hacer intertextualidad e intratextualidad] (ENSV):S1.P6.
(E6MM):S1.R6.
[Tomar postura crítica es leer entre las líneas] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[El estudiante debe mirar otras posturas críticas] (ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
[La falta de posición crítica lleva la lectura a la literalidad] (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
[El estudiante toma una postura crítica al hacer análisis textual y producción textual]
(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
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Segunda etapa (segundo término recurrente del cuarto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el segundo término más recurrente para el cuarto criterio. Para ello se utilizó
el mismo color de resaltado azul, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se
realizó la búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta
una segunda mayor recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié
en la pertinencia de los términos subrayados.
Para este criterio se realizó la búsqueda del segundo término recurrente Capaz, capacidad
(8) del criterio Conceptos de lectura crítica.

(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
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transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
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nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado

208
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por
ejemplo lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de
lo que han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
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leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?
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(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
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estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
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banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?
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(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
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prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
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haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan

216
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
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deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
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transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
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afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el segundo término recurrente del cuarto criterio)
Criterio: conceptos de lectura crítica
(Definiciones o acercamientos al concepto de lectura crítica entendida como un modo de
contrastar diversos textos más allá de lo obvio o lo superficial para tomar una postura
racional)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador azul,

subrayado y con negrilla.
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El segundo término fue Capaz con la derivación Capacidad La totalidad del número de
recurrencias del primer término para la tercera etapa fue de 8 veces. Se reafirmó su
pertinencia dentro del criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que
no se ajustan al criterio.

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por
ejemplo lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de
lo que han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
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las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
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leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

CUARTA ETAPA

Cuarta Etapa: (Primer término del cuarto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (5) recortes con una reiteración del término: Capaz con sus variaciones
Capacidad (1) puesto que hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la
lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición
sobre lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
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intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La lectura crítica también implica tener la capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien
sea de manera literal o de manera inductiva, en el texto.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me
permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee, también me lleva a ser
crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula podemos decir: “haga un
mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí, es un producto de lo que
se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo lo que se hace aquí en la
emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que han leído proponen un
programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.

(ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
(…) una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo o no estoy de
acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir, llámese otro
texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a partir de lo que
lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no tengan un
pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
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leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social.

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Capaz, con su variación
capacidad.
(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la
lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición
sobre lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz [El lector crítico debe ser
capaz de hacer intertextualidad]de hacer intertextualidad, intratextualidad, de hacer proposición y
de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene ningún sentido que el muchacho lea algo, y
no le diga absolutamente nada en relación con lo que vive, siente y piensa.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La lectura crítica también implica tener la capacidad [La lectura crítica debe analizar situaciones]
para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera inductiva, en el
texto.

(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
Debo ser capaz [El lector crítico debe leer entre líneas] de determinar que no dice el texto de forma
literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo
que se lee, también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el
aula podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una
reseña”. Sí, es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz [El lector crítico debe ser
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capaz de proponer]de hacer otras cosas, como por ejemplo lo que se hace aquí en la emisora
escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que han leído proponen un programa,
entonces allí hay otra concepción de la lectura.

(ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.
(…) una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz [El lector crítico de tomar postura]de
decir: “estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante
es capaz [El lector crítico debe ser capaz de producir textos] El de producir, llámese otro texto,
llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a partir de lo que lee. Ya
eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no tengan un pensamiento
crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz [El
lector crítico debe ser capaz de salir del caos] de salir del caos y aquel que es capaz [El lector crítico
debe ser capaz de enfrentar las problemáticas sociales]de superar el abandono, la drogadicción, la
injusticia social.

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER
Y SEGUNDO TÉRMINO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos
afines tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente:
Postura/Posición Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por
criterio se elaboró primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los
términos con una segunda mayor recurrencia Capaz/Capacidad. De tal forma que en este
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momento se realizó la mezcla por afinidad de los términos. Se colocó el código al final de
cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.
[El lector crítico debe ser capaz de hacer intertextualidad] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[La lectura crítica debe analizar situaciones] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[El lector crítico debe leer entre líneas] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[El lector crítico debe ser capaz de proponer] (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
[El lector crítico de tomar postura] (ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.
[El lector crítico debe ser capaz de producir textos] (ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9
[El lector crítico debe ser capaz de salir del caos] (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
[El lector crítico debe ser capaz de enfrentar las problemáticas sociales] (ENSV):S1.P11.
(E6MM):S1.R11.
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CRITERIO 5:
Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
Definición:
Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad.
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 5
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio Narconovela como tipo de
texto para hacer lectura crítica fue el de Personaje con un número total de (8) veces
encontrado.

Segunda etapa (Segundo término recurrente del quinto criterio)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el quinto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado magenta, negrilla y subrayado. A diferencia de la primera etapa se realizó la
búsqueda y se puso el que presenta mayor recurrencia. Es importante aclarar que en esta etapa
no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.
(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio Distrital
Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta entrevista, pues
esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la Universidad de La
Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica de la narconovela
colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.
(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.
(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es Rocío
Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.
(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con todos
los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos y
universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como magister en
informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría, también ha
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abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras herramientas que nos
facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por su aprendizaje. Es decir
que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de transcribir, de copiar o de
leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva forma de producción textual.
(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?
(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los aportes
de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se toman
referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he aprendido en la
universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la posibilidad de salir al
exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras personas, otras formas de
pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación integral del estudiante y del
maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero lastimosamente por alguna razón esos
procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se sienta placido, digamos que en ese
entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros factores distractores, como los
medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su contexto difícilmente ellos lo logran.
Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un referente lector. Rara vez nos ven con un
libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos, ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero
siento indudablemente que es fundamental. También pienso que la lectura ha demostrado que los
países desarrollados han logrado trascender de la manera como lo han hecho, precisamente, porque le
han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más

229
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
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leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
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de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?
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(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
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por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
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antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

235

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
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prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
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haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
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cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
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deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
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transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos

241
afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del quinto criterio)
Criterio: Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
(Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad
colombiana contemporánea)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador magenta,
subrayado y con negrilla.
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El primer término fue Personaje. La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 8 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio,
por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.
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(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
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determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

CUARTA ETAPA

Cuarta Etapa: (Primer término del quinto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (7) recortes con una reiteración del término: Personaje.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
(…) hasta dónde un personaje puede influir en el estudiante. Habrá obras que posiblemente los
profesores y los padres de familia llegan a considerar que pueden influir en la conducta de los
estudiantes, y en la conducta del mal.
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(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
No se vuelven un referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el
contrario se fijan en el antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el
comportamiento del estudiante.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
(…) los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como no
hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que existe
una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese personaje.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque los estudiantes
quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy pero cómo así que
en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la poesía- el personaje del
poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te mueras serás como esa
carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de lectura.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS,
donde el estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una
infografía que me muestre cuáles son los personajes.
(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién es el
personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la obra,
se quedaban en el trabajo.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y mandarme el link o la imagen
del producto.

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
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aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Personaje, con su
variación Personajes.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
(…) hasta dónde un personaje [El personaje tiene influencia en el lector] puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
No se vuelven un referente como el personaje [El personaje héroe no es un referente para el lector]
héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el antihéroe o la anti heroína, que
precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
(…) los papás chocan porque precisamente los personajes [Los personajes incomodan al lector
cuando no hay lectura crítica] no son referentes. Entonces, como no hay una posición crítica frente
al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que existe una prostituta y que vende su
cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese personaje. [El personaje representa
distintas facetas]

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque los estudiantes
quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy pero cómo así que
en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la poesía- el personaje [El
personaje es cruel] del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.
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(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS,
donde el estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una
infografía que me muestre cuáles son los personajes. [Identificar los personajes de una obra]
(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién es el
personaje [Características de los personajes] temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado
y otro. Si no habían leído la obra, se quedaban en el trabajo.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Tenían que conocer a fondo el personaje [Conocer el fondo del personaje] y diseñar una infografía
y mandarme el link o la imagen del producto.

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL PRIMER CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa
se presentó solo el listado del primer término recurrente para el criterio Narconovela como
tipo de texto para hacer lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código
de donde proviene cada descriptor, de tal forma que sea fácil identificar dentro de la unidad
de análisis.
[El personaje tiene influencia en el lector] (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
[El personaje héroe no es un referente para el lector] (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
[Los personajes incomodan al lector cuando no hay lectura crítica] (ENSV):S1.P11.
(E6MM):S1.R11.
[El personaje representa distintas facetas] (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
[El personaje es cruel] (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
[Identificar los personajes de una obra] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
[Características de los personajes] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
[Conocer el fondo del personaje] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
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SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 5
El segundo término recurrente durante la primera etapa para el criterio Narconovela como tipo
de texto para hacer lectura crítica fue el de Héroe, antihéroe con un número total de (3) veces
encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL QUINTO CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen relación
con el término más recurrente para el quinto criterio. Para ello se utilizó el mismo color de
resaltado magenta, negrilla y subrayado. A diferencia de la primera etapa se realizó la
búsqueda y se puso el término que presenta mayor recurrencia. Es importante aclarar que en
esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de los términos subrayados.
(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio Distrital
Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta entrevista, pues
esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la Universidad de La
Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica de la narconovela
colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
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transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
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nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
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el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
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leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?

254
(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
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estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
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banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?
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(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las

258
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
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haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
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cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la

261
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
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transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
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afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el segundo término recurrente del quinto criterio)
Criterio: Narconovela como tipo de texto para hacer lectura crítica.
(Subgénero literario que aborda el fenómeno del narcotráfico y su incidencia en la sociedad
colombiana contemporánea)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios. Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador magenta,
subrayado y con negrilla.
El segundo término fue Héroe, anti heroína La totalidad del número de recurrencias del
primer término para la tercera etapa fue de 3 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del
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criterio, por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al
criterio.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.
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CUARTA ETAPA

Cuarta Etapa: (segundo término del segundo criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (1) recortes con una reiteración del término: Héroe con sus variaciones Anti
héroe, heroína. Hay recortes que tienen el uso del término más de una vez.

(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
(…) hasta dónde un personaje puede influir en el estudiante. Habrá obras que posiblemente los
profesores y los padres de familia llegan a considerar que pueden influir en la conducta de los
estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un referente como el personaje héroe que uno
siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el antihéroe o la anti heroína, que precisamente
puede afectar el comportamiento del estudiante.

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL CUARTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Héroe con su variación
Antiheroe, heroína.
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(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
(…) hasta dónde un personaje puede influir en el estudiante. Habrá obras que posiblemente los
profesores y los padres de familia llegan a considerar que pueden influir en la conducta de los
estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un referente como el personaje héroe [El

héroe no es un referente de identidad de los jóvenes]que uno siempre ve o añora sino por el
contrario se fijan en el antihéroe [El antihéroe es el referente de identidad de los jóvenes] o la
anti heroína[Los antihéroes afectan los comportamientos de los jóvenes] , que precisamente
puede afectar el comportamiento del estudiante.

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER
Y SEGUNDO TÉRMINOS)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos
afines tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente:
Personaje. Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por
criterio se elaboró primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los
términos con una segunda mayor recurrencia Héroe. De tal forma que en este momento se
realizó la mezcla por afinidad de los términos. Se colocó el código al final de cada
descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.
[El héroe no es un referente de identidad de los jóvenes] (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
[El antihéroe es el referente de identidad de los jóvenes] (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
[Los

antihéroes

(E6MM):S1.R11.

afectan

los

comportamientos

de

los

jóvenes]

(ENSV):S1.P11.
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PRIMER TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 6
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio fue El docente como
mediador de la estrategia de lectura crítica el de Continuidad con un número total de (2)
veces encontrado.

SEGUNDA ETAPA (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL SEXTO
CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el término más recurrente para el sexto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado gris, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de
los términos subrayados.
(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.

(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
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también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?

(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
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William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?

(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
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chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,

271
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.
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(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
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profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
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que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.

(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
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herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
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cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?
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(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
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leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
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ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
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quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
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Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.

Tercera etapa: (Para el primer término recurrente del sexto criterio)
Criterio: El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica
(Guía especializado que procura convertir la lectura crítica en un hábito o ejercicio de
pensamiento o actitud crítica)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
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El primer término fue Continuidad. La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 2 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio,
por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.
(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
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lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
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que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

CUARTA ETAPA

Cuarta Etapa: (Primer término del sexto criterio)
Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (2) recortes con una reiteración del término: Continuidad

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos cambios con el primer comité editorial
que tuve a este.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son funcionales se pueden encontrar
resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que se está trabajando. Se me olvidó
mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de lectura”, es un cuaderno que el
estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del estudiante. Allí se registran sus
experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas para que tenga coherencia y tenga
cierta cohesión.

QUINTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO DEL SEXTO CRITERIO)
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En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Continuidad.
(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Yo estoy dándole continuidad [Dar continuidad a los proyectos]a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son funcionales se pueden encontrar
resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad [Continuidad de las estrategias docentes]
de lo que se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el
“diario de lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy
propio del estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas
pautas para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión.

SEXTA ETAPA: (PRIMER TÉRMINO RECURRENTE DEL SEXTO CRITERIO)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores, inicialmente por término. La unión
o mezcla se presentó al finalizar el listado del segundo término, es decir más adelante
teniendo en cuenta que se realizó la destilación de dos términos por criterio. En esta etapa
se presentó solo el listado del primer término recurrente para el criterio El docente como
mediador de lectura crítica. También se colocó al final del descriptor el código de donde
proviene cada descriptor, de tal forma que sea fácil identificar dentro de la unidad de
análisis.
[Dar continuidad a los proyectos] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.

286
[Continuidad de las estrategias docentes] (ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE CRITERIO 6
El término más recurrente durante la primera etapa para el criterio El docente como
mediador de la estrategia de lectura crítica fue Conductismo con un número total de (2)
veces encontrado.

SEGUNDA

ETAPA

(PRIMER

TÉRMINO

RECURRENTE

DEL

SEXTO

CRITERIO)
En esta segunda etapa se realizó la primera clasificación de las respuestas que tienen
relación con el término más recurrente para el sexto criterio. Para ello se utilizó el mismo
color de resaltado gris, negrilla y subrayado. A diferencia de la etapa anterior se realizó la
búsqueda y se puso en evidencia solo un término, como ya se dijo, el que presenta mayor
recurrencia. Es importante aclara que en esta etapa no se hizo hincapié en la pertinencia de
los términos subrayados.
(ENSV) Buenas tardes, estamos con la profesora Rocío Miranda. Ella es profesora del Colegio
Distrital Estrella del Sur. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación para hacer esta
entrevista, pues esta trabaja en torno a la maestría en docencia que nosotros estamos haciendo en la
Universidad de La Salle y nuestro proyecto se enfatiza en estrategias docentes para la lectura crítica
de la narconovela colombiana. Queremos agradecerle por su tiempo y por el espacio.

(E6MM) A ustedes por tenerme en cuenta, muchas gracias.
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(ENSV):S1.P1. Para empezar con la entrevista quisiéramos saber un poco sobre usted. ¿Quién es
Rocío Miranda? Háblenos de su perfil académico y su formación profesional.

(E6MM):S1.R1. Soy profesora hace más o menos 22 años. He trabajado, digo por fortuna, con
todos los grados. He tenido la fortuna de trabajar con primaria, bachillerato, educación para adultos
y universidad. Eso me ha permitido ver el campo de la educación desde diferentes ópticas. Soy
licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional y me gradué hace poco como
magister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Esa experiencia de la maestría,
también ha abierto un campo muy interesante porque es ver la enseñanza a través de otras
herramientas que nos facilitan el camino, pero que también le permiten al estudiante sentir gusto por
su aprendizaje. Es decir que la lectura, la escritura y la oralidad se salen de ese marco del tablero, de
transcribir, de copiar o de leer y se empieza a trabajar una nueva forma de lectura y una nueva
forma de producción textual.

(ENSV):S1.P2. ¿Qué piensa sobre la lectura como forma de vida?

(E6MM):S1.R2. La lectura es un eje fundamental en la formación integral de las personas. Los
aportes de la literatura han demostrado, a través de la historia, que se transforman vidas, que se
toman referentes que le permite a uno conocer mundos posibles e imposibles. Incluso yo he
aprendido en la universidad de una maestra que dice “Yo no he viajado nunca no he tenido la
posibilidad de salir al exterior, pero la lectura me lo ha permitido. Conocer otros entornos, otras
personas, otras formas de pensar, de vivir”. Entonces pienso que eso hace parte de la formación
integral del estudiante y del maestro, porque el maestro no termina de aprender nunca. Pero
lastimosamente por alguna razón esos procesos donde se busca que el estudiante se sienta bien y se
sienta placido, digamos que en ese entorno de la lectura, pues no se logra. Siempre porque hay otros
factores distractores, como los medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su
contexto difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores logramos ser un
referente lector. Rara vez nos ven con un libro en la mano y si no les hablamos de lo que leemos,
ellos tal vez no se van a sentir interesados, pero siento indudablemente que es fundamental.
También pienso que la lectura ha demostrado que los países desarrollados han logrado trascender de
la manera como lo han hecho, precisamente, porque le han dado prioridad a la lectura.

(ENSV):S1.P3. ¿Puede hablarnos de sus lecturas de formación?
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(E6MM):S1.R3. Es difícil porque algunas han trascendido el campo profesional y otras el campo
personal, pero si tú me preguntas de pronto por un autor o alguien que haya influido, tanto en mí
hacer en aula como en mi vida personal, yo te podría decir que por ejemplo la mentalidad de
Eduardo Galeano plasmada en diferentes facetas de ensayo, de cuento, de microrrelato lo permea a
uno, lo toca a uno porque es un latinoamericano muy comprometido con una situación que nos
convoca a todos, una crisis que nos convoca a todos. En el plano de la poesía a nivel
latinoamericano, yo podría hablar de Mario Benedetti, por lo mismo, porque su compromiso social
es muy notorio, lo mismo Pablo Neruda. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en ese
contexto social, cultural y político porque nos toca en un campo un poco más amplio un poco más
afuera. Podría hablar de Fiódor Dostoievski, abre la puerta a un tipo de literatura escabrosa y que
nos toca a los seres humanos en esa parte existencial. Podría hablar de García Lorca, me marca
mucho y siento que fue de los escritores más importantes porque precisamente abarca todos los
ámbitos. Habla del amor,

habla de la guerra en un mismo plano, les habla a los niños, es

impresionante. Consideró que esos son los autores y las lecturas de mi formación, hablando de los
clásicos porque quizá haya otro tipo de autor que no es tan clásico y está tomando una fuerza en
este momento y que lo puede llegar a marcar a uno.

(ENSV):S1.P4. ¿Cuál es la gratificación de ser lector o lectora?

(E6MM):S1.R4. Desarrollar habilidades de pensamiento que le permiten a uno ver al mundo de otra
forma. Ser más crítico. Abrirse a diferentes formas de pensamiento. Permitirse pensar también de
otra forma porque a veces le sesgan a uno la manera de ver las cosas y pues definitivamente
sensibilizarse ante el mundo. Eso se está perdiendo, el corazón se nos está enfriando de muchas
formas y creo que las sagradas escrituras también hablan de eso, de que temamos a que se nos
enfríe el corazón, porque

cuando eso pasa, quiere decir que estamos engrosando la fila no

solamente de los indiferentes sino de aquellos que obran mal y el mundo pues está en caos, está en
crisis. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con su entorno. Lo otro es
que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura frente a lo que
lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy sencilla, pero es vital a
la hora de tomar una postura crítica frente al contexto.
(ENSV):S1.P5. ¿Qué papel juega la lectura en el aula?
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(E6MM):S1.R5. Es decisivo, considero que es triste y un poco grave que se piense que la lectura es
la tarea específica del área de lengua castellana, lo mismo la escritura. Se piensa que esa tarea le
compete al maestro de lengua y que lo demás viene por añadidura, entonces, consideraría que la
lectura debería ser como la matriz de todo y partir de ahí para abrirle el pensamiento al estudiante.
Considero que juega un papel decisivo para hablar de la interdisciplinariedad, porque en nuestros
colegios siento que se habla mucho de ese tema y la interdisciplinariedad a veces se lee como
“unámonos en la lectura de un libro y miremos a ver en qué convergemos” pero no necesariamente
ahí se da la interdisciplinariedad. Es un campo muy amplio y bien complejo de realizar. Los buenos
lectores no solamente son buenos escritores sino buenos oradores. Y eso no lo tenemos. A los
chicos les cuesta mucho trabajo expresarse de forma oral. En el plano de lo escrito, tener la hoja en
blanco es crítico, es un problema. Sencillamente al estudiante no se le ocurre nada porque no ha
leído nada o lo que ha leído tristemente es por obligación no por placer y tampoco le ha encontrado
el gusto a lo que lee. Es ahí donde la tarea se hace más compleja porque tú tienes que mirar cuál es
el punto a favor para convencer a un estudiante de que sí vale la pena leer.

(ENSV):S1.P6. ¿De qué se trata hacer lectura crítica?

(E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el proceso lector, al igual, la
escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista obviamente.
Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese espacio para la motivación y para
acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto en la lectura. Es donde se juega ya la situación
del qué, cómo, cuándo y por qué de la situación, dependiendo el tipo de texto que se abarque. La
poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la lectura
y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición sobre
lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad,
intratextualidad, de hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene
ningún sentido que el muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que
vive, siente y piensa. Con lo que le pasa en el colegio, en el barrio. Siempre debe haber ese nexo
entre el plano de lo textual y el plano de lo real. La lectura crítica también implica tener la
capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera
inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice el texto de forma literal de verlo
ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo que se lee,
también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el aula
podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una reseña”. Sí,
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es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo
lo que se hace aquí en la emisora escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que
han leído proponen un programa, entonces allí hay otra concepción de la lectura.
(ENSV):S1.P7. ¿Cómo hacer lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.R7. Si nos acogemos a lo que está planteado en nuestro currículo tendríamos que ir y
mirar allá específicamente. En qué momento de la planeación ocurre, en qué momento puedo decir
que hago ese proceso de lectura crítica. Sin embargo, al interior de la clase y cuando miramos la
enseñanza desde los procesos de pensamiento, vamos hacía la interpretación, la conceptualización,
la clasificación, la comparación. Estoy dando un paso que me aproxima a esa lectura crítica.
Cuando llegamos a la argumentación, ya estoy fortaleciendo la posibilidad que tiene el estudiante
de hablar acerca del texto con base en lo que sabe, lo que piense en relación con otras cosas que ha
leído y puede asociar o no. En la parte propositiva, manifestaba hace un momento, es cuando se ve
el producto, pero no sabría decir en qué momento específico ocurre o cómo ocurre la lectura crítica
en el aula. También existen una serie de estrategias que lo permite y en los procesos de pensamiento
uno puede ir haciendo esa dosificación. Entonces habrá estrategias de pensamiento que me
conducen a que el estudiante sea crítico en su momento, sin importar si estamos en ese momento
interpretativo, argumentativo y propositivo, porque lo crítico se puede dar en cualquier momento y
definitivamente pienso que la lectura crítica en el aula no se da con un solo tipo de texto ni en un
solo momento, sino que eso hace parte de un todo que hay que saberlo conducir.

(ENSV):S1.P8. ¿De qué hacer lectura crítica?
(E6MM):S1.R8. La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer
lectura crítica todo el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua,
edad media o contemporánea, el contexto histórico permite que uno se adentre en lo crítico.
Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar que en España había un
contexto que me permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida.
Motivo suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual
permite hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco,
“El canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de una
falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la crisis
que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo. Ahí hay una manera de
hacer lectura crítica, pero también me lo permite hacer otros textos como lo hice con “La bella
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durmiente” para abordar el tema de la literatura medieval. Con grado once hicimos un paralelo con
otro texto ¿Cuáles eran las denotaciones y las connotaciones del texto que me permitían hacer una
interpretación de esa bella durmiente? Y no solamente de ese, sino de los cuentos de hadas y de la
estructura que traen esas narraciones nos permitió hablar de la importancia de la oralidad. Nos
permitió hablar de cómo la oralidad permite el nacimiento de la literatura. La oralidad como une al
ser humano en lo social. Pienso que todo eso me permite hablar de lectura crítica. No es solamente
un tipo de texto, digamos el ensayo, me lleva a ser crítico, depende del enfoque que como docente
le dé a los textos.

(ENSV):S1.P9. ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula? ¿Cuándo usted lee críticamente en qué
hace énfasis?

(E6MM):S1.R9. Para formar pensamiento. Definitivamente es ahí donde podríamos decir que el
maestro gana el año. Porque si lo hacemos por las Pruebas Saber todos perdemos. La gran mayoría
de los colegios podemos decir que perdemos. Sí, definitivamente eso me permite forjar en el
estudiante una forma de pensar no sesgada. Obviamente que no tenga que ver con mi manera de ver
las cosas, pero si una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz de decir: “estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante es capaz de producir,
llámese otro texto, llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a
partir de lo que lee. Ya eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no
tengan un pensamiento crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. De qué dice
el profesor para poder decir o se adhieren literalmente al texto y sus proposiciones están muy
ligadas a las del autor. También está la problemática de hasta dónde el profe está dispuesto a ceder
ese terreno y permitirle al estudiante que exprese lo que él cree y considera. El estudiante puede
estar errado, desde luego, pero de eso se trata, de que él mismo mire si eso es un error y cómo puede
no tanto resarcir sino mirar otras posturas y redireccionar sus críticas, pero es definitivamente clave
eso en el aula, la formación de pensamiento. Depende mucho del texto, pero cuando hago lectura
crítica, mi énfasis va hacia el fortalecimiento del discurso del estudiante. Busca generar una forma
de pensar diferente y un producto con eso que el estudiante leyó y ese producto puede ser una
exposición oral, un texto escrito, un esquema, un organizador gráfico. Algo que me permita de
alguna manera determinar hasta dónde lo llevó el texto.

(ENSV):S1.P10. ¿Qué se pierde un lector cuando no hace lectura crítica?

292

(E6MM):S1.R10. Hacer su propuesta. Quedarse con lo bueno del texto. Cuando no lo crítica pues
se queda en lo literal, se queda en el primer plano del texto. Lo que pasa es que la lectura crítica es
aquello que nos permite ver lo que no está necesariamente en el texto y pues para eso se necesita
abordar, lo que decía al principio, los procesos de pensamiento. El profesor tiene que escudriñar
allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden solamente con lo literal. Ejemplo,
cuando se tropiezan con un término desconocido, generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre
la puerta con el término, puede significar algo determinado en ese contexto. Después le dice uno:
siga con la lectura y mire a ver qué encuentra. Él sigue su camino y encuentra eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a encontrar.
Me pasó con “Las Troyanas” de Euripides el año pasado, hicimos un ejercicio con “Las Troyanas”
por ser una tragedia que aborda lo femenino y que se ajustaba un poco a esa problemática que
estamos viviendo de la violencia contra la mujer y demás, pues dilucidamos esos aspectos, pero más
allá hubo otros elementos. Por ejemplo se habló de la vejez y de la sabiduría en la vejez. No
esperaba que los chicos lo expresaran pero surgió. Este año me pasó con “Ensayo sobre la ceguera”
de José Saramago. Ellos encontraron en los refranes que eran algunos muy populares en su hogar,
encontraron que el refrán tiene una connotación ética, moral y social y de ahí surgieron una
cantidad de cosas. Se encontraron cosas interesantes, hicieron un refranero. Algunos me
sorprendieron porque no esperaba encontrar esos resultados y hasta dónde puede llegar la estrategia
que uno propone y quien lo determina finalmente es el estudiante con su motivación y esto no
siempre ocurre.
Me frustro cuando no encuentro más respuestas entre los estudiantes, cuando tienen tanto potencial,
sobre todo por eso. Tienen tanto potencial y tanto que decir. Este año quisimos hacer un trabajo con
el lider de área en relación con “Ensayo sobre la ceguera” y fue la propuesta de la semana cultural.
Lo que hice fue buscar la convergencia de ese libro con ética, religión, sociales, matemáticas y
derechos Humanos. En cada una de ellas encontré que el estudiante podía desarrollar una estrategia,
una cosita que lo condujera a esa parte que es la parte crítica. No surgieron cosas muy interesantes.
Aparecieron otras cosas que sorprenden tristemente, porque pareciera que la lectura o no se hizo o
simplemente fue para cumplir por una nota más. No trascendió. Si la lectura como tal, sea literatura
o cualquier otro tipo de texto no me tocan las fibras, pues esta lectura no tiene sentido. Tiene que
tocarme y tiene que moverme a hacer algo por mí, por otros, por mi escritura. Ese proceso de
convencimiento con el estudiante es bien denso, difícil. Sobre todo cuando no tienen el hábito y no
están en esa cultura de hacer lecturas en la casa desde pequeños. Digamos que no les inculcaron
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también ese amor por la lectura, por coger un libro por querer ir a una biblioteca, por interesarse por
lo menos en la imagen de un libro y preguntarse qué me va a decir esa imagen.

(ENSV):S1.P11. ¿Cuáles son esas obras que con frecuencia la sociedad, la academia o la familia
censura? ¿Desde su experiencia le han censurado lecturas? ¿Ha tenido conflictos por eso?

(E6MM):S1.R11. Hay un libro que habla sobre el tipo que mató a toda esa gente en Pozzeto y pues
fue censurado en el colegio. Primero por el vocabulario y segundo, pues porque hablar de un sicario
en un colegio de monjas era indebido. Entonces, hasta dónde un personaje puede influir en el
estudiante. Habrá obras que posiblemente los profesores y los padres de familia llegan a considerar
que pueden influir en la conducta de los estudiantes, y en la conducta del mal. No se vuelven un
referente como el personaje héroe que uno siempre ve o añora sino por el contrario se fijan en el
antihéroe o la anti heroína, que precisamente puede afectar el comportamiento del estudiante. “El
banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz de
salir del caos y aquel que es capaz de superar el abandono, la drogadicción, la injusticia social. Otra
experiencia que tuve de censura fue cuando leí el nadaismo con las chicas de octavo en un colegio
religioso, porque Gonzalo Arango en una de sus textos hace alusión a que Dios era ateo, que el
diablo tenía caja de dientes y que él podía escribir los poemas en papel higiénico y luego hacer uso
del papel higiénico. Claro, todo ese el lenguaje choca y el lector que no es crítico ve eso de una
manera retadora. Pensaría el lector: “Me estás retando con lo que yo pienso y con lo que yo creo”.
Eso es interesante. Leí poesía de los poetas malditos y también hubo un choque con eso pues porque
los estudiantes quedaron impactados. Leyeron “La carroña” de Charles Baudelaire. Dijeron “Uy
pero cómo así que en lugar de hablarle a su amada de cosas bellas y románticas -típicas de la
poesía- el personaje del poema le muestra a su amada una carroña y le dice: “mira, cuando tú te
mueras serás como esa carroña””. Esos prejuicios y esos preceptos se dan en los procesos de
lectura.
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(ENSV):S1.P12. ¿Cuáles son esos temas que usted censura o prefiere trabajar con sus estudiantes?
¿Por qué?

(E6MM):S1.R12. Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque
el contexto en el que estamos no se sabe hasta dónde puede herir una susceptibilidad en el
estudiante o puede llegar a ser un señalamiento. En caso de suceder eso el docente se convierte en el
blanco de una amenaza en la calle. Leer acá la narconovela no sé hasta dónde podría tocar alguna
fibra. Sabemos que hay chicos que son familiares de gente que distribuye o de los pandilleros. Aquí
vienen a recoger los niños o que ellos mismos, los estudiantes, lo hacen. Tuvimos el caso de un niño
que contaba como robaban en apartamentos en el norte. Hasta dónde eso que tú vas a leer puede
herir el ego de alguien, te puede convertir en el enemigo. Más que censurarlo es necesario
preguntarse ¿cómo lo manejo? ¿Vale la pena trabajarlo acá o en los colegios?

(ENSV):S1.P13. ¿Qué acciones realiza en el aula para hacer lectura crítica? ¿Puede hablarnos de
esas estrategias docentes que posibilitan el fomento de la lectura crítica?

(E6MM):S1.R13. Parto del diseño de una unidad didáctica que me sirve para todo el período, y en
esa unidad procuro que los niveles de pensamiento vayan de acuerdo de lo simple a lo complejo,
para ir orientando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En la parte propositiva de la guía
procuro que haya un intercambio de saberes, que haya un espacio de discusión entre los estudiantes
y obviamente conmigo, que haya un acercamiento, que es muy difícil, a la investigación porque es
que la investigación lleva a hacer pensamiento crítico.

Es necesario, cada vez que van a hacer una exposición, ellos me deben mostrar el proceso de
búsqueda de información. Qué encontraron, qué seleccionaron, con qué se quedaron. Me deben
mostrar las referencias de esa consulta que hicieron. Obviamente que en el cuerpo de la exposición
se tiene que ver el proceso. Ellos tienen la unidad didáctica y entonces hacen una aproximación al
contexto, hacen una actividad de motivación, una de exploración, conocen el marco de referencia.
Miramos qué nivel interpretativo, argumentativo y propositivo trabajamos. Cómo se visualiza la
socioafectividad en el área de español, qué principios y valores del colegio se ven inmersos en cada
uno de los procesos y en los temas. Los contenidos están organizados por ejes conceptuales,
semanas de trabajo, estrategias comunicativas y cognitivas. Esto permite ver hasta dónde puedo
abarcar el método que me lleva a la interpretación, pero debo ser consciente de cuando arranca la
argumentación y cuando arranca la proposición. El estudiante ahí empieza a ser consciente de cómo
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aprende y para qué aprende. Es muy complicado al avanzar en la guía. Cuando arrancó con lo
interpretativo, los invito a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, porque ahí hacen el inicio
de ese proceso, del procesamiento de la información. Les digo qué tipo de pensamiento van a
realizar en la parte argumentativa. Les digo que vamos a trabajar razonamiento, inferencia, lógica,
síntesis y análisis. Qué estrategias me conducen a eso, pues en la guía incluyo nuestro proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura) con las posibles estrategias de acuerdo al plan lector que esté ahí
planteado. En la proyección del aprendizaje, que viene a ser como lo crítico, entonces empieza a ser
igual: cómo se aproximan a la conceptualización, al pensamiento convergente, al pensamiento
divergente y al razonamiento hipotético. Ahí es donde van a hacer ese trabajo crítico. Al final de la
guía, para mí es clave, que el muchacho pueda hacer su proceso de autoevaluación teniendo en
cuenta: actitudes, prácticas y contenidos. Ahí está tomando una actitud crítica frente a lo que hizo y
a lo que no hizo, a lo que logró. La parte de contenidos viene a ser todo lo conceptual. En las
prácticas, los procedimientos que se llevaron a cabo. En las actitudes es la parte formativa y de
valores que a veces no le ponemos mucha atención, pero que también es la esencia del trabajo.

(ENSV):S1.P14. ¿Qué estrategias se pueden hacer para fortalecer los procesos de nuestros lectores
críticos en formación?

(E6MM):S1.R14. La lectura, la escritura y la oralidad son tres cosas que van ligadas no se pueden
mirar sesgadamente. Cuando fortalecemos desde las estrategias esos tres elementos van a empezar
arrojar resultados a la lectura crítica. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y no podría ser
tarea exclusiva de nosotros. El colegio debería ponerse de acuerdo sobre: cómo la transversalidad
de los proyectos realmente permean esos procesos y qué se hace desde sociales, filosofía, química,
etc., para que el muchacho o la muchacha llegué a ser crítico con lo que lee. Digamos que uno
escucha a los compañeros “el niño no sabe leer” “no sabe escribir” y siempre relegan la
responsabilidad del desarrollo de estas habilidades al profesor de español. Es difícil que el colegio o
la institución entiendan que es un trabajo de todos. El tema de la oralidad, la lectura y la escritura no
compete solamente al área de español. Si el estudiante no lee bien en sociales y no le va bien en
matemáticas es porque de pronto no estamos haciendo un trabajo juicioso, desde lo que a mí me
corresponde como docente, ya sea de cualquier área. Es muy difícil llegar a una integralidad del
chico cuando no se está trabajando desde todos los frentes. Uno no puede desligar la lectura, la
escritura y la oralidad van de la mano, mutuamente se fortalecen. Si todos tenemos un fuerte en uno
de esos tres planos, pues habrá profesores que son muy fuertes con la oralidad y habrá otros que son
muy tesos con la lectura y habrá otros que se destacan por la escritura. Esos profesores apuntan a

296
fortalecer la habilidad que más dominan, pero independientemente de eso, si la tarea juiciosa la
hacemos todos como comunidad educativa, quizás empiecen a haber otros resultados. La otra
problemática que yo veo ahí es que casi siempre la lectura crítica, y más ahora, apunta es a prueba
saber 11, como si esa fuera la taza de medida para nosotros y no es así necesariamente. Sí, claro, es
inevitable que nos miren desde la prueba pero también deben mirarnos al interior de la institución.

(ENSV):S1.P15. De las estrategias que usted conoce ¿Cuáles considera que dan mejores resultados?
¿Por qué? ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación para llevar a cabo buenas prácticas de
lectura crítica?

(E6MM):S1.R15. Cassany me habla mucho de la escritura, pero también habla del proceso de
lectura y yo me acojo a lo que él dice. Definitivamente debe haber un factor motivante para que
haya una entronización entre el lector y el texto. Entonces por obligación debemos hacer los pasos
de prelectura, lectura y la poslectura, por un lado esa sería una estrategia clave. Mabel Condemarín
habla de una multiplicidad de estrategias que van desde el reconocimiento del vocabulario hasta
niveles de comprensión lectora de diferente índole como completar, llenar, asociar. Me parece que
son autores un poco clásicos, pero que definitivamente ahí hay cosas valiosas que le han aportado al
ejercicio lector. En mi proyecto, pues obviamente al trabajar la prensa escolar, yo tuve que leer a
Freinet. Este señor hablaba de la experiencia, por lo tanto hay que llevar al estudiante a un contexto
de experiencia y donde él o ella se sienta que está cumpliendo un rol y que es tan serio ese rol, que
hacen las cosas porque va en sintonía con esa interioridad. Freinet decía que el chico periodista iba
al campo de acción. Ponía por ejemplo que el estudiante fuera y observara las mariposas y de eso
haría un artículo sobre la mariposa. Todo esto justificado porque el chico fue y tuvo la experiencia
directa. El punto es cómo hacerlo. Yo estoy dándole continuidad a mi proyecto y he visto unos
cambios con el primer comité editorial que tuve a este. No son abismales. A los chicos les da pereza
ir a buscar la noticia, entonces siempre hay un “pero”, “el tiempo no me alcanza” “se me olvido”,
etcétera. Es complicado, si la tarea del docente está en convencer, pues ¿qué tipo de estrategias
puedo empezar a buscar para convencer? Entonces digo, “no me funcionó la de Cassany” “no me
funcionó lo de Condemarin” porque es muy literal “no me funciona esto o aquello de Freinet”, pero
me puede funcionar la de Van Dijck que es la del discurso. Como el discurso tiene que ver con el
contexto, la teoría del discurso, del habla, de cómo el contexto es decisivo para entender lo que leo
y lo que escribo, opto por esa corriente. Tampoco se trata de volvernos sincréticos. Ajustarnos a las
necesidades institucionales, obviamente al PEI y también a qué es lo que se vive en el aula y
empezar a trabajar en función de eso. Sé que si somos repetitivos en algunas cosas que uno ve y son
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funcionales se pueden encontrar resultados a largo plazo. Lo importante es la continuidad de lo que
se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo tengo una estrategia de aula que es el “diario de
lectura”, es un cuaderno que el estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del
estudiante. Allí se registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas
para que tenga coherencia y tenga cierta cohesión. El valor agregado en este cuaderno es que allí no
hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a revisión previa y porque el
estudiante es consciente que ese es el cuaderno donde se refleja lo que él aprendió. He tenido
experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario desde noveno, ya están
en once y tienen el mismo cuaderno no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su
escritura. Incluso la manera cómo dibujan. A veces les pido que representen gráficamente lo que
leyeron y se sorprende uno de ver un muñeco con palos, bolita y palito. Entiendo que no todo el
mundo dibuja, pero esperaba otra percepción de lo que leyó. Cuando avanzamos en el tiempo se dan
cuenta de que no son buenos dibujando, pero toman otra opción como: “recorté algo que encontré y
no lo puse de cualquier forma sino lo puse que se viera en tercera dimensión”.
En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro que
sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso. Me gustaría
que vieras algunos diarios que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco
además que haya un encuentro con lo artístico. Hay cuadernos que son muy artísticos, de niños que
son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de este diario. Ellos tienen el
manejo del color, manejo de la textura. Han buscado el mejoramiento de la letra, imitan ciertas
letras que ven en internet, entonces hacen letra medieval. Los hombres casi todos lo tienen en
blanco y negro, a ellos poco el color. Pero definitivamente los escritos de ellos son muy diferentes,
son escritos que son un poco más objetivos no son tan subjetivos. Esa es una estrategia de lectura
que yo utilizo en clase. No la he sistematizado, paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería
bueno que algunos de los chicos contaran su experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre
qué ha sido el diario de lectura y por qué ha sido tan representativo para ellos.
Con “Ensayo sobre la ceguera” una niña hizo un refranero con unas ventanas, de cada ventana salía
un rollo. Entonces tú lo desenrollas, lees el refrán y en la parte de abajo está la interpretación que
ella hace de ese refrán. Otros hicieron una especie de rollo cinematográfico en blanco y negro,
cartulina negra y tiza o color blanco, diagramaron muchas cosas del libro como si fuera una
película. La abres y ves las escenas más importantes de la obra, pues es un trabajo de
convencimiento y donde tú das el ejemplo. En ocasiones les digo: “a mí se me ocurre que ustedes
podrían hacer tal cosa” y lo dibujo en el tablero. Cuando llego al salón me encuentro con cosas que
van más allá de lo que yo pedí. Otro niño hizo a Mickey y Minnie. Todo el tiempo están unidos por
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unos hilos, pero dentro de cada vestimenta del ratoncito hay un papelito y ahí está el refrán, por la
parte de atrás la interpretación. Pudo haberlo copiado de internet, de donde lo haya copiado pero es
que lo hizo y se tomó el trabajo de escribir y de no cometer el error de ortografía que es tan
frecuente. Esas experiencias siento que han sido exitosas y de alguna manera es una forma de
motivar.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.
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En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

(ENSV):S1.P16. ¿Qué tipo de literatura colombiana contemporánea prefieres trabajar en el aula?
El “boom” latinoamericano hacia acá, algunas cosas. Digamos que yo trabajaría o lo que yo he
trabajado. El tiempo no alcanza porque uno se estanca mucho en los dos primeros periodos. La
literatura es muy larga y como que uno no le da curso a eso. Ahí la estrategia puede estar fallando.
Cuando uno dice esto está demostrando que uno está pegado a un pensum, que está cumpliendo con
unos requisitos que están puestos para cumplir. Como le piden a uno cuentas para ver hasta donde
se llega.
He notado que todo lo que tiene que ver con cuento les gusta mucho, pero que yo tenga un una
preferencia para trabajar con ellos no la tengo.

(ENSV):S1.P17. ¿Has leído novelas relacionadas con el narcotráfico?
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(E6MM):S1.R17 “Crónica de un secuestro”, “La bruja” de Castro Caicedo, “El banquete de las
moscas”. Básicamente esos.
(ENSV):S1.P18. ¿Qué novelas colombianas contemporáneas cree que son apropiadas para trabajar
la lectura crítica en el aula?

(E6MM):S1.P18. La narconovela es válida siempre y cuando en el estudiante no se forje que el
narcotraficante es un ideal o un referente de vida, porque es lo que están haciendo los medios de
comunicación. RCN y Caracol ensalzaron a los narcotraficantes, a sus esposas, a sus secuaces. Los
pusieron incluso como víctimas de una situación social desigual, sin tener en cuenta que ellos
optaron por ese estilo de vida. Ahí es donde yo no juego, porque me parece que sería una falta de
respeto con el lector.
Lo que han hecho los medios, por ejemplo con “Pandillas guerra y paz” es difícil. El protagonista
de la novela vino hace unos días y la verdad su discurso me chocó. Sentí que venía a vender unos
afiches por tres mil pesos, pues creo que él no tiene acceso a la televisión entonces ese mundo
fantástico se acabó. Él se gana sus pesos yendo a los colegios a dar charlas. Hubo una parte en la
que no estuve de acuerdo, aquí estoy siendo crítica. No estoy diciendo que haya sido mala sino que
hay una charla donde hubo cosas con las que no estuve de acuerdo. Con los muchachos tienes que
ser muy cuidadoso y eso de pretender imponer mi punto de vista como verdad absoluta no es válido.
Tampoco de mostrarme como es el ideal de ser humano que debo seguir, cuando sabemos que no es
así. Pues estos muchachos de este programa estuvieron involucrados en cosas oscuras. Eso no me
gusta. Esa apología no está bien. Tendríamos que generar buenas estrategias de aprendizaje o una
unidad didáctica dónde lo que se vaya a guardar de ese tipo de texto, conduzca a una reacción
objetiva frente al asunto y a entender qué pasó con Colombia entre los años 80 y 90 e inicios del
2000. Preguntarse a partir de allí, por qué tantas masacres, por qué todavía se disputan territorios
donde se siembra, cuál es la imagen que a nivel internacional tiene relación con el narcotráfico y
cómo ha salpicado eso a la política.
Por ejemplo, habría que aprovechar, validando que va a venir Santiago Gamboa ahorita en
noviembre. Mirar a ver él que propone y motive a los chicos a leerlo por iniciativa. Les decía ahí
están los libros de él. Definan qué van a leer y si se animan a preguntarle algo al autor.
(ENSV) Profesora Rocío creo que vamos a dejar aquí para no quitarle más tiempo. Gracias muchas
gracias por su tiempo y por el espacio abierto.

(E6MM) Gracias.
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Tercera etapa: (Para el segundo término recurrente del sexto criterio)
Criterio: El docente como mediador de la estrategia de lectura crítica
(Guía especializado que procura convertir la lectura crítica en un hábito o ejercicio de
pensamiento o actitud crítica)
En ésta etapa se seleccionaron las respuestas resultantes de los términos recurrentes, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí se observó si el término realmente estaba relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa teniendo en cuenta el criterio. Aquí se
dejaron solo las preguntas y las respuestas donde se encuentra el término motivo para cada
uno de los criterios.

Para hacer este ejercicio se mantuvo el color resaltador rojo,

subrayado y con negrilla.
El primer término fue Conductista La totalidad del número de recurrencias del primer
término para la tercera etapa fue de 2 veces. Se reafirmó su pertinencia dentro del criterio,
por lo cual se descartaron algunos términos subrayados que no se ajustan al criterio.

(ENSV):S1.P16. ¿Cómo evaluar la lectura crítica sin el uso de pruebas estandarizadas?

(E6MM):S1.R16. La lectura crítica se puede evaluar a través de estrategias de expresión oral como
la mesa redonda, Phillips 66, foro, discusión, panel, un foro virtual. Lo hice con “Ensayo sobre la
ceguera” en el moodle, porque tengo una plataforma virtual con la que trabajo. Planteé tres
premisas para discutir acerca del libro relacionadas con la anarquía, los derechos humanos y la
deshumanización que se ve en la obra. Esas tres premisas se plantearon e inicié la discusión. Debajo
de esa discusión venía la de los estudiantes, pero todos debían comentar al menos dos de las
discusiones de ese foro virtual. Es una manera de evaluar y el estudiante no siente que está
presentando una evaluación. Otra manera de evaluar el trabajo que yo hago con las TICS, donde el
estudiante muestra algo de lo que leyó con una nueva herramienta, es por ejemplo una infografía
que me muestre cuáles son los personajes. Con “Ensayo sobre la ceguera” se preguntó sobre: quién
es el personaje temerario, quién el humanitario, quién el desinteresado y otro. Si no habían leído la
obra, se quedaban en el trabajo. Tenían que conocer a fondo el personaje y diseñar una infografía y
mandarme el link o la imagen del producto. Esa es una forma de evaluar lo que ellos leyeron y no
sienten que es una prueba estandarizada. Otra forma de evaluar es el diario de lectura, lo utilizo
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como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una reseña sobre lo
que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les di ejemplos
de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en decimo. Lo que varían son las lecturas. Con
noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy haciendo
con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando recibió el
premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que habíamos
leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.
La lectura crítica se puede hacer desde pequeñitos, desde los grados iniciales. El grado inicial es
clave. Lo que pasa es que las expertas nos tendrían que decir cómo.

En este colegio no conocemos el PEI y cada uno cree que la autonomía en la cátedra es hacer lo que
a mí me parece que puede funcionar. De alguna manera si ocurre así, pero es que yo tengo que
mirar el PEI y preguntarme, documentarme sobre cuál es la teoría pedagógica, cuál es el enfoque
pedagógico y entonces cómo hago para que eso se evidencie en el aula. Aprendí en la universidad
que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos conductistas en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades. El profesor nos
decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede ser conductista
en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar.
Entonces, tal vez, nos quedamos en la tradición del copiar. Aquí yo lo he experimentado. Un día
quedé sorprendida al reemplazar a alguien que no estaba. Me dijo: “mira lo que hay que hacer” me
dio el trabajo para la clase. Entre lo que había que hacer, una de las actividades consistía en
transcribir la información al cuaderno para poder hacer un ejercicio. Eso es válido porque la
transcripción me ayuda a fijar memoria visual y nos guía en cuanto a cómo se escriben las palabras.
Viera la velocidad con que copiaron estos muchachos, yo quedé aterrada. Eran chicos de octavo.
Fue rápido. Se puede decir que están muy acostumbrados a copiar.
Cuando les dije lo que se debía hacer se aburrieron, porque ya no era el ejercicio mecánico sino que
tenían que empezar a pensar sobre algo que habían copiado. Eso me generó cierto cuestionamiento.
Tremendo. Yo no copio así de rápido. No puedo. Son copistas.

CUARTA ETAPA

Cuarta Etapa: (Segundo término del sexto criterio)
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Durante la cuarta etapa se realizó la selección de los apartados pertinentes, es decir que se
seleccionaron o recortaron los enunciados más relacionados con cada uno de los criterios.
Lo importante en esta fase fue analizar si para esta pesquisa era útil toda la respuesta o
alguna parte específica de esta. Se tuvo en cuenta que el apartado seleccionado tuviera
sentido por sí mismo y que las partes omitidas hubiesen sido distinguidas con tres puntos
seguidos al inicio o al final puestos entre paréntesis. Los apartados poco claros en su
sentido se les escribieron entre paréntesis el contexto al cual hacían referencia. Se mantuvo
la codificación de la pregunta y de la respuesta en la parte inicial en los enunciados.
Selección de (2) recortes con una reiteración del término: Conductista.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Aprendí en la universidad que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos
conductistas en un momento determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con
eso. No vamos a llevar más allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras
posibilidades.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
El profesor nos decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede
ser conductista en un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que
usted le va a dar

QUINTA ETAPA: (SEGUNDO TÉRMINO DEL SEXTO CRITERIO)
En la quinta etapa del proceso de destilación se hizo un nuevo tamizaje de los recortes. Para
esto se asignó de manera escrita un predicado a cada uno de los recortes de los términos
recurrentes colocándole al lado de cada recorte un descriptor o una corta frase que lo
aclare, lo defina o lo resuma en su mejor sentido. Siempre utilizando los mismos términos
o aquellos más cercanos al campo semántico en el que se encuentra el recorte. Estos
descriptores se identificaron resaltándolos en amarillo y colocándolos dentro de corchetes.
[Descriptores]
El número total de descriptores para esta etapa sobre el término: Conductista.
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(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Aprendí en la universidad que el conductismo no es tan malo como lo pintan. Todos somos
conductistas [Los docentes son conductistas en un determinado momento] en un momento
determinado. El punto es que si nos quedamos ahí, qué hacemos con eso. No vamos a llevar más
allá al estudiante de cierta etapa y no lo vamos a conducir hacia otras posibilidades.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
El profesor nos decía que en un momento de clase pueden ocurrir muchas cosas, pero usted puede
ser conductista [El docente puede ser conductista o constructivista en un determinado momento] en
un momento determinado o puede ser constructivista. Depende del manejo que usted le va a dar

SEXTA ETAPA: (LISTADO DEL SEGUNDO TÉRMINO Y MEZCLA DE PRIMER
Y SEGUNDO TÉRMINOS)
Para la sexta etapa se realizó el listado de descriptores por criterio y la unión de términos
afines tomando como base el ejercicio realizado con el primer término recurrente:
Continuidad. Teniendo en cuenta que se ha realizado la destilación de dos términos por
criterio se elaboró primero el listado de los términos más recurrentes y luego el de los
términos con una segunda mayor recurrencia Conductista. De tal forma que en este
momento se realizó la mezcla por afinidad de los términos. Se colocó el código al final de
cada descriptor de tal forma que sea fácil de verificar dentro de la unidad de análisis.
[Los docentes son conductistas en un determinado momento] (ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
[El docente puede ser conductista o constructivista en un determinado momento] (ENSV):S1.P16.
(E6MM):S1.R16.
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Categoría Estrategias docentes
3.Elementos
3.1. Conceptuales
3.1.1. Contexto
3.1.1.1. Contexto:Escuela

Si. Eso depende del contexto[ Lecturas que inciden sobre el contexto. ] en el que se esté. Yo
le dicté clase a chicos en rehabilitación y les puse a leer el Doctor Jekyll y Mister Hyde y mi
jefe casi se muere. Porque para poder cambiar, ser valiente y ser más fuerte lo que hacían era
tomarse algo, y en ese sentido los estudiantes lo podían relacionar con el consumo. (ENSV):
S1P13 (E5AQ) S1R13
(ENSV):S1.P2. (E6MM):S1.R2. Siempre porque hay otros factores distractores, como los
medios de comunicación. Si no hay un referente lector en su contexto [El contexto debe tener
un referente lector] difícilmente ellos lo logran. Tristemente diría que tampoco los profesores
logramos ser un referente lector.

3.1.1.1.1 Pública
(Respuesta precedida a la pregunta ¿Para qué hacer lectura crítica en el aula?)
…Para decir no, en este contexto [La importancia y funcionalidad de la lectura según el
contexto. ] aprender a decir no es fundamental. (ENSV):S1P9 (E5AQ): S1R9

3. 1.1.1.2 Privada
3..1.1.2. Contexto:Estudiantes

…Y se hacen preguntas con respecto al texto, pero también con tus vivencias y en
contextos[Preguntas que relacionan el contexto y lo que se lee.] como este. (…) (ENSV):
S1P6 (E5AQ): S1R6
(ENSV):S1.P12. (E6MM):S1.R12.
Por ejemplo la narconovela me atemoriza más que ponerla en la censura, porque el contexto
[El contexto de la narconovela es complicado] en el que estamos no se sabe hasta dónde
puede herir una susceptibilidad en el estudiante o puede llegar a ser un señalamiento.

3.1.1.2.1. Experiencia

Por el mismo contexto [Defensas de los estudiantes a partir del contexto.] ellos están
acostumbrados a defenderse. (…) (ENSV): S1P6 (E5AQ): S1R6
…Y se hacen preguntas con respecto al texto, pero también con tus vivencias y en
contextos[Preguntas que relacionan el contexto y lo que se lee.] como este. (…) (ENSV):
S1P6 (E5AQ): S1R6
3.1.1.2.1.Conocimiento

El profesor tiene que escudriñar allá, de qué manera conduzco a que los chicos no se queden
solamente con lo literal. Ejemplo, cuando se tropiezan con un término desconocido,
generalmente eso los bloquea. Cuando uno le abre la puerta con el término, puede significar
algo determinado en ese contexto. [El lenguaje significa según su contexto] eso que yo como
profesor busco en él, pero a veces encuentra cosas que ni siquiera uno piensa que va a
encontrar.(ENSV):S1.P10. (E6MM):S1.R10.

3.1.1.3. Contexto:Texto

[…]Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz
del código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada. Cuando
miras en particular la mujer en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo se
da esa relación, no se puede prescindir de los entornos culturales en los que están inmersos
los textos. Y el contexto [Conocer el contexto de los textos] es fundamental porque esas
lecturas están en relación con ese contexto. [Es fundamental el contexto porque las lecturas
están en relación con él](ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
[…] En el caso particular de la literatura de la violencia, del narcotráfico, del sicariato, o de
cualquiera de estas lecturas con apellidos, que tienen que ver con fenómenos de lo real, en
este caso particular del narcotráfico, hay otro valor distinto. La literatura del narcotráfico
indaga la experiencia humana en un contexto muy particular [Indagación de la experiencia
humana en un contexto particular]. Y además un contexto [Contexto complejo que dislocó
valores sociales] muy complejo que es el de un fenómeno que dislocó los valores sociales y
que trajo una violencia extraordinaria en Colombia.[Contexto que trajo una violencia
extraordinaria en Colombia](ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.

[…]Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy cercanos y pues están
en esos escenarios de pobreza y demás. [Los contextos de la novela son muy cercanos a los
estudiantes](ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.
… No necesariamente en el caso de niños y jóvenes sólo con la lectura de textos [Ampliar
horizonte a otras formas textuales aparte del escrito. ]escritos o de literatura. Yo ampliaría el
horizonte hacia toda la forma de lectura. (…)(ENCC): S1P3. (E8GM) S1R3
…También tiene que ver cómo llevar lo que estamos leyendo a su contexto[ Relacionar texto
con el contexto. ](…)(ENSV): S1P16 (E5AQ): S1R16
(ENSV):S1.P3. (E6MM):S1.R3. A nivel de ensayo o de lectura crítica, yo podría decir que
William Ospina es bien interesante y en este momento ha marcado una pauta importantísima en
ese contexto [Los autores brindan contextos] social, cultural y político porque nos toca en un
campo un poco más amplio un poco más afuera.
(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6. La lectura crítica no sucede inmediatamente se inicia el
proceso lector, al igual, la escritura. Lleva unos pasos, lo digo desde mi experiencia, desde mi
punto de vista obviamente. Entonces es preciso hablar de la prelectura donde se sucede ese
espacio para la motivación y para acercarse un poco al escritor, al texto y al contexto [En la
prelectura se da el acercamiento al contexto]en la lectura.
La tipología textual es muy amplia y diría que la literatura me permite hacer lectura crítica todo
el tiempo. Cualquier momento histórico de la literatura ya sea edad antigua, edad media o
contemporánea, el contexto [El contexto histórico permite lo crítico] histórico permite que uno
se adentre en lo crítico. Ejemplo, por qué García Lorca le escribió a los gitanos. Se debe mirar
que en España había un contexto [El contexto me permite conocer y hablar de culturas] que me
permitía hablar de los gitanos como una población vulnerable que fue perseguida. Motivo
suficiente de inspiración para el poeta. Pero detrás de eso viene una situación contextual permite
hacer una lectura crítica. Si yo abordo, por ejemplo como lo hice con grado once hace poco, “El
canto de las sirenas” de William Ospina con “Retrato para un boceto” y un texto de Eduardo
Galeano, hacemos un paralelo entre los tres y vemos que los tres hablan de Latinoamérica, de
una falta de identidad y de una gran preocupación sobre el “por qué” somos indiferentes ante la
crisis que vivimos y como los medios de comunicación nos están consumiendo.(ENSV):S1.P8.
(E6MM):S1.R8.

3.1.1.3.1 Confrontados
(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4. Siento que la lectura le permite sensibilizarse con uno mismo y con
su entorno. Lo otro es que el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una
postura frente a lo que lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a ser muy trascendental o muy
sencilla, pero es vital a la hora de tomar una postura crítica frente al contexto. [Es necesario tomar una
postura crítica frente al contexto]

3.1.1.3. 2 Referenciados

…Generalmente son lecturas que los profesores señalan como obligatorias y son textos [Uso de
los textos sin su referencia ]mimeografiados. Ni siquiera son libros de los cuales los estudiantes
saben cuál es el autor o cuál es el libro. Simplemente se trata de lo que ellos llaman fotocopias.
(…)(ENCC) S1P5. (E8GM) S1R5.

3.1.2. Tema
3.1.2.1.Tema:Ficción
(…) La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector coconstruye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay una especie
de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una pregunta acerca de
¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a participar en un mundo posible?” Las
consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa como co-creador,
pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el
feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción. `[La ficción tiene un tremendo
papel en el lector como co-creador] (…)(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.

3.1.2.1.1 .Compararlos

(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.

(…) “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo
audiovisual, a considerar modalidades ficcionales [La ficción tiene modalidades
ficcionales] [Lo audiovisual tiene modos ficcionales] [La ficción tiene
modalidades ficcionales como modo de enfrentar lo real] como modos de
enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un
momento determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy
cada vez más, y especialmente con la emergencia de múltiples lenguajes
audiovisuales, la ficción [La ficción contrasta lo real a través de mundos
posibles] toma el papel de hacernos contrastar lo real a través de consideraciones
de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de
elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción[La ficción
tiene multiplicidad de elementos audiovisuales][La ficción a través de lo
audiovisual propone elementos cada vez más extraños ]cada vez más extraños.
Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia
artificial, con la vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción
entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades ficcionales [La
ficción contrasta la realidad cotidiana] [La ficción propone lecturas de
contrastación] [La ficción hace que las personas contrasten maneras imaginarias
con mundos posibles] [La ficción invita a la reflexión crítica] [La ficción in vota
a la reflexión crítica sobre dónde estamos ubicados] proponen una lectura que
tienen por objeto hacer que las personas contrasten su realidad cotidiana con
maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a
hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta
parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho más que una
decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También
hay un momento en el que “las modalidades ficcionales [Las modalidades
ficcionales implican ubicarse en un mundo posible] implican ubicarse en mundo
posible para poder contrastar la realidad en la que estamos, esa relación compleja
entre un mundo posible y la realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al
menos de manera inicial.”
…Y los escritores obviamente tienen una perspectiva un poco más decantada, han pensado más
el tema. En las narconovelas de carácter televisivo pensar demasiado el tema[Un tema ha sido
más pensada por los escritores que por la televisión] no es posible porque el televidente no está

dispuesto a entrar a fondo en ningún tema, solamente en divertirse y pasar el rato viendo
asesinatos, mujeres bellas y cosas por el estilo. (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
…No creo que un niño que haya leído No nacimos pa semilla o relatos similares a este como Sin
tetas no hay paraíso, etcétera. No creo que logre una formación crítica para poder abordar el
tema[Con la lectura de una sola novela no se puede lograr una formación crítica ]

o el

fenómeno del narcotráfico. (ENCC) S1P10. (E8GM) S1R10.
(…) “la tradición hermenéutica, en tanto que la lectura tiene por objeto la aparición de una
narración, en la que un sujeto competente es capaz de dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo
reconocer que toda historia es ficción, [La ficción hace reconocer que toda historia es ficción]
[La ficción hace reconocer que toda historia es exigencia utópica ] [La ficción hace reconocer
que toda historia es modalidad ideológica] [La ficción da cuenta del presente]que toda historia
es utopía, exigencia utópica y modalidad ideológica, pero por el otro lado una posición
posestructuralista o de ciertos modos de la crítica contemporánea en la que el problema central
es el presente, la lectura fundamental de los críticos es dar cuenta del presente.” (…)
(ENYO):S1.P3.(E4AP):S1.R3.

(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una
pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la
maestría, de decir que: el papel de la ficción [La ficción tiene un papel central] [La ficción
contrasta mundos posibles con el mundo que estamos ubicados] es central cuando nos permite,
desde la consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real
en el que estamos ubicados.

3.1.2.1.2. .Promoverlos

(…) Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua
Castellana en la Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el
ejercicio de la siguiente pregunta: ¿cómo la literatura de ciencia ficción [La
ciencia ficción sirve como herramienta para impulsar las formas de diferencia]

servía como herramienta para impulsar las formas de diferencia sexual y género,
etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de literatura
ficcional [La ficción se propone desde lecturas de literatura ficcional] de ciencia
ficción[La ficción se propone desde lecturas de ciencia ficción], para mostrarle a
sus estudiantes como ese elemento de la diferencia es una parte fundamental de
las relaciones con la democracia. Les fue muy bien. Me parece interesante,
justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un espacio de
experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a
posibilidades de ficción [La ficción cuestiona la realidad] que cuestionan su
realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y especialmente
cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción [La ficción es una
herramienta para cuestionar el presente] es entonces una tremenda herramienta
para cuestionar el presente, a través de contrastaciones de mundos posibles y la
realidad en la que estamos ubicados”. (…)(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
(…) “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del
análisis formal del texto, pero que va más allá para reconocer que las precomprensiones, unas pre-comprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del
texto y desde ahí es posible crear interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no
solamente desde una visión hermenéutica sino por ejemplo en un ejercicio un
poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo interesante es la contrastación
constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo
literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción [La ficción sirve como
pretextos para cuestionar] [La ficción tiene como pretexto cuestionar el
presente]es el de servir como pretexto para cuestionar el presente en que estamos
ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que un
mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional [La ficción permite a los
niños cuestionar el presente]de ciencia ficción, [Desde la ciencia ficción los niños
cuestionan el presente]le permita a unos niños cuestionar cierto presente.” Es un
asunto central. Desafortunadamente es un asunto que el capital también ha sabido
aprovechar muy bien. Si ustedes revisan, para un niño contemporáneo es muy
fácil considerar la noción de Cyborg. Básicamente es fácil porque lo ve todos los

días en los dibujos animados con que se conecta, los mangas con los que se
conecta, los mangas a los que tiene acceso. (…)

(…) Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se
proponen esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no
dicen nada y no ven el potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción.
[La ciencia ficción tiene potencial crítico]Alguien dice qué estás leyendo en el
colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” [La
ciencia ficción tiene un potencial crítico que se debe aprovechar] y su interlocutor
le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría que
aprovechar.(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.

(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) Creo que hay una oportunidad que me parece interesante para llevar allí y
esa oportunidad es la relación entre ficción[La ficción y la historia es oportuno
relacionarlas] e historia. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia asesoré una tesis doctoral acerca de las posibilidades de la ficción[La
ficción es una herramienta para hacer historia] histórica como herramienta para
hacer historia. Sin embargo hubo un problema, porque algunos historiadores
dijeron que la ficción[La ficción histórica es ficción] histórica es eso, ficción. [La
ficción desprovee de historia a la historia] No tiene nada de historia. Hay un
debate, aunque es conocido hoy que toda historia, por ejemplo, en la perspectiva
hermenéutica de Ricoeur. “Toda historia es necesariamente ficción, [La historia
necesariamente es ficción] ahora bien esa ficción[La ficción tiene reglas] [La
ficción tiene unos modos de validación] tiene unas reglas, unos modos de
validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea
y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más
básicas si quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia,
dan la oportunidad de hacer una contrastación entre unos ciertos imaginarios de
sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria que están
ahí. Tome cualquier ejercicio, desde las múltiples pseudobiografías y biografías
ficcionales[Las biografías ficcionales contrastan unas ciertas formas de historia]
que han surgido sobre la figura de Pablo Escobar o las derivaciones de eso, hasta

la captura paramilitar de la sociedad colombiana. Lo interesante de esas formas
complejas, difíciles de decir, de narrar tienen que ver con el hecho de que los
personajes desde sus formas ficcionales[Las formas ficcionales sirven como
pretexto para revisar lo histórico] [Las formas ficcionales sirven como propósito
para revisar lo histórico] sirven como pretexto y como propósito para revisar lo
histórico.” En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en
la maestría, que empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios
sociales, aparece un hecho paradójico y es que la memoria más grande de la
violencia de este país está en los archivos de la fiscalía general de la nación, es
decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y allí hay unas
convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir
en tanto que ejercicio ficcional[La ficción de la novela sirve como herramienta
para contrastar lo que hemos entendido como historia] como herramienta para
contrastar lo que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase
de la crítica de la que ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el
trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación. Una pregunta: si
estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico
permitiría construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de
violencia que pueden ser a través del ejercicio ficcional?” [La ficción puede
construir modalidades narrativas] [La ficción desde las modalidades narrativas
hacen visibles los modos de violencia] Lo que es cierto, es que esas formas,
incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en Colombia, en relación con la
violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico, implica una
posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos
protagonistas de cierta historia y lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los
bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos que están en este momento
en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a través de una unas
ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que
ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por
ejemplo un poco en la descripción ficcional [Lo ficcional puede servir como
herramienta para conocer la historia] de la masacre de Pozzetto. No

necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de plantear
un problema. Hoy el planeta está conmocionado acerca de la masacre de Las
Vegas, de un momento a otro un sujeto se levanta y usa un arma y mata a otros
humanos. La pregunta: “¿Qué pueden hacer los ciudadanos o los ciudadanos en
formación, los estudiantes, acerca de cómo un elemento ficcional[El elemento
ficcional forma ciudadanos] los puede hacer pensar sobre el sentido de la realidad
en que estamos ubicados y al mismo tiempo generar en las personas que están
ubicadas en realidades traumáticas, la forma cómo pueden usar eso como
herramienta para expresar desde un ejercicio de lectura crítica lo que está
pasando en su sociedad?” Los escritores colombianos muy reconocidos por eso
sobran, las referencias también, pero me parece que esa sería la oportunidad que
me gustaría hacer notar. (…)

3.1.2.2.Tema:Realidad

Leer demasiado acerca de un mismo tema cuándo sería mejor leer de muchos temas y
leer cosas que no son divertidas. Porque cuando entramos a debates de profundidad sobre
temas [ Leer demasiado sobre un tema no es muy divertida ] académicos eso exige un
esfuerzo, exige un trabajo mayor, que cuando se trata sólo de leer una única fuente que sea
divertida. (ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
3.1.2.2.1. Diversa

(E1OO): S1.R23. Pues estoy dedicado al tema, y creo que voy seguir un buen
tiempo porque se siguen produciendo muchas cosas.
Fíjense ustedes que un fenómeno como el Bogotazo en el que se han escrito
alrededor de unas 20 novelas en particular sobre ese fenómeno, cualquiera pensaría que
son temas superados. Fue un fenómeno que ocurrió hace 70 años sobre el que se escribió
muchísima literatura en la época. Miguel Torres no ha escrito nada más. Ya lleva tres
novelas sobre el Bogotazo ahora en esta década. Entonces uno dice hay mucho todavía
que decir sobre ese fenómeno. Que en gran medida lo que insisto, la censura del Frente
Nacional fue muy efectiva incluso sobre la literatura y hay autores que lo dicen.
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas. Y algunas de ellas panfletarias. Buscando más que el ficcionalizar un
fenómeno tan complejo como el Bogotazo, tratando de proponer una síntesis de lectura
incluso ideológica, incluso partidista. Además, eso hace que los autores ahora sigan
pensando y sigan ficcionalizando estas historias.

3.1.2.2.2. Cercana

3.1.2.3.Tema:Controversia

…Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. [El tema
debe ser abordado desde diversas fuentes y asumir debates ] (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9
…Y ahí si hay una postura crítica acerca del tema [Contrastar posturas desde diversas fuentes]
del narcotráfico. Las diversas fuentes que los estudiantes habitualmente usan, el material
audiovisual, deben ser contrastadas con las posturas de los escritores. (…)(ENCC) S1P11.
(E8GM) S1R11

3.1.3 Evaluación
3.1.3.1. Criterios
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer un trabajo de análisis histórico.”
“Por otro lado está el hecho de que la crítica necesita criterios, [La crítica necesita de criterios]los
sujetos que hacen critica deben ser capaces de construir criterios[Los criterios deben ser construidos
por los sujetos que hacen crítica] y esos criterios[Los criterios se deben dar en una forma de dialogo]
[Los criterios se deben dar en una relación en la que se contraponen diversas modalidades discursivas]
[Los criterios se deben dar en unas modalidades argumentales] se darán sin necesariamente resignar
en la propuesta Habermasiana, pero se dan en una forma de dialogo, una forma de relación en la que
se contraponen diversas modalidades discursivas, argumentales.” La lectura crítica como tal
implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el poder y los modos de existencia. La
lectura aparecería entonces como una tremenda oportunidad para que estudiantes y profesores
pusieran en entredicho, cuestionaran unas maneras cómo unos discursos apoyan unas relaciones de
poder, y al mismo tiempo, cómo unas formas de poder exigen unas relaciones con la verdad. Un
ejemplo bastante conocido, sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los
ciudadanos no parecen tener o no parecen querer tener criterios [Los ciudadanos no tienen criterios]
[Los ciudadanos no quieren tener criterios] [Los ciudadanos no tienen criterios de análisis ] [Los
ciudadanos no tiene criterios de análisis sobre información falsa o verdadera] de análisis acerca de qué
es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. El ejercicio de la lectura crítica, al menos en
términos audiovisuales, implicaría el hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer
distancia, en la aparición de esas tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios [Tener criterios

para establecer distancia] [Tener criterios para poder enfrentar la supuesta “verdad”]para poder
enfrentar esos supuestos elementos.

Digamos que al menos esos tres criterios [El criterio de

establecer un cuestionamiento sistemático sobre el presente] [El criterio de cuestionar el presente con
la historia] debían hacerse viables. Uno el hecho de establecer un cuestionamiento sistemático sobre el
presente, lo que implica una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar
unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder, desencadenar efectos de poder[El
criterio de cuestionar las formas de discurso] [El criterio de cuestionar las relaciones de poder]. Tres,
que eso se haga desde un cierto dialogo, [El criterio de cuestionar desde el diálogo] [El criterio de
cuestionar desde la deliberación] una cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos
como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la
pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una
pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la
maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la consideración de
un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en el que estamos ubicados.
(…)

(ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
(…) La democracia debería ser el lugar, la superficie estratégica donde emergen diferencias
capaces de coexistir, con un conjunto de reglas, en unas negociaciones, pero no necesariamente deben
ser integradas, no deberían pasar por una integración. En ese orden de ideas, por ejemplo en este caso
ya no sería únicamente el análisis de lo formal sino la conexión inmediata con el presente en el que
estamos ubicados. En ese sentido, impulsar la deliberación, la construcción de criterios [Impulsar la
construcción de criterios comunes] comunes, la formulación de preguntas básicas y la conexión con
realidades disponibles sería, me parece a mí, un punto distinto de trabajo con la lectura que ya no sería
únicamente el problema hermenéutico. (…)

(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
(…) “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el
hecho de que el sujeto debe tener criterios [Tener criterios para procesar la ingente cantidad de
información]para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos
criterios [Tener criterios de carácter histórico]son por ejemplo unos criterios [ Tener criterios en los
cuales los sujetos pregunte sobre el marco histórico]de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan
todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder
a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de contrastación para esa información que
aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios [Tener criterios estéticos] estéticos, formas de
sensibilidad[Tener criterios estéticos como formas de sensibilidad que les permita conectarse con el
texto] que les permita conectarse con el texto”. (…)

(ENYO):S1.P13.(E4AP):S1.R13.
(…) Quizá la cuestión más compleja de la planeación tiene que ver con las exigencias que
unos programas o unos lineamientos curriculares han señalado, que también se conectan con unas
exigencias que aparecerían en ciertos colegios respecto a unas temáticas. La cuestión de las temáticas
que aparecen en Saber pro, Saber 11 y otras sería el problema de la evaluación, es decir termina
pasando una relación entre planeación, como el punto de partida de un proceso de gestión
administrativa de la producción de conocimiento en el que el último punto sería la evaluación y luego
viene el bucle de retroalimentación. Así que de manera desafortunada estamos planeando para ser
evaluados, es decir no se planea con el propósito de provocar una cierta experiencia, una cierta
formalidad experimental sino que se planea para ser evaluados en torno a unos ciertos criterios.
[Tener criterios para evaluar] [Tener criterios para ser evaluados]Eso implica entonces, la relación con
los temas y los problemas. (…)
3.1.3.2.Indicadores

3.2. Procedimentales
3.2.1. Rutina
3.2.2 Modo
3.2.2.1. Círculo de lectura

Yo tuve en el colegio un círculo de lectura[Participación voluntaria de los estudiantes en el
círculo de la lectura. ] y entramos en él porque queríamos. (…)(ENSV):S1P3 (E5AQ): S1R3
…Es un logro absoluto. Hay que pensar también en el círculo de lectura[Pensar en el círculo de
la lectura como posibilidad de actividad.] quienes llegan y quiénes no lo hacen por la nota.
(ENSV):S1P3 (E5AQ): S1R3
3.2.2.2. Diario de lectura

Lo importante es la continuidad de lo que se está trabajando. Se me olvidó mencionar que yo
tengo una estrategia de aula que es el “diario de lectura” [El diario de lectura como estrategia
de aula], es un cuaderno [En el cuaderno se registran las experiencias lectoras] que el
estudiante diseña y es un diseño personal, un diseño muy propio del estudiante. Allí se
registran sus experiencias de lectura, desde luego que yo le doy ciertas pautas para que tenga
coherencia y tenga cierta cohesión.(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.

El valor agregado en este cuaderno [El cuaderno es sometido a procesos de revisión y
corrección] es que allí no hay errores de ortografía, porque el proceso de escritura se somete a
revisión previa y porque el estudiante es consciente que ese es el cuaderno [En el cuaderno
se refleja lo aprendido]donde se refleja

lo que él aprendió.(ENSV):S1.P15.

(E6MM):S1.R15.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
He tenido experiencias muy interesantes, en tanto que hay chicos que llevan el diario [El
diario de lectura es una experiencia que ha tenido continuidad] desde noveno, ya están en
once y tienen el mismo cuaderno [El cuaderno permite ver la transformación de su escritura]
no ha cambiado. Ellos pueden ver cómo se ha transformado su escritura. Incluso la manera
cómo dibujan.

En semana cultural y el día del idioma siempre hago el muestrario de esos trabajos. Procuro
que sean todos, no que sean solo los mejores sino que se vean todos, porque es un proceso.
Me gustaría que vieras algunos diarios [Mostrar los diarios de lectura más representativos]
que son representativos y veras el proceso de noveno a once. Busco además que haya un
encuentro con lo artístico.(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Hay cuadernos [Los cuadernos se hacen artísticos y demuestran creatividad]que son muy
artísticos, de niños que son muy creativos. De alguna manera pueden reflejar eso a través de
este diario [El diario de lectura refleja creatividad].

(ENSV):S1.P15. (E6MM):S1.R15.
Esa es una estrategia de lectura que yo utilizo en clase. No la he sistematizado,
paradójicamente. Para mí ha sido genial. Sería bueno que algunos de los chicos contaran su
experiencia, organizar un conversatorio y hablar sobre qué ha sido el diario de lectura [El
diario de lectura es representativo para los estudiantes] y por qué ha sido tan representativo
para ellos.

(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.

Otra forma de evaluar es el diario de lectura, [El diario de lectura se evalúa a partir de la producción
textual] lo utilizo como una estrategia de evaluación y de producción textual. También hicieron una
reseña sobre lo que leyeron, obviamente que yo les di toda la instrucción, el paso a paso, la teoría, les
di ejemplos de reseñas e hicieron su propio ejercicio. Igual pasa en décimo. Lo que varían son las
lecturas.

3.2.2.3. Trayecto de sentido
Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo. Probablemente tendría
que mirar en el texto cómo se van construyendo trayectos de sentido [Mirar cómo se
construyen trayectos de sentido] alrededor de la historia de Agustina. Alrededor de la historia
de los objetos que se relacionan con las mujeres en el texto. […] [Construir trayectos de
sentido alrededor de historias de los personajes] [Construir trayectos de sentido alrededor de
los objetos que se relacionan en el texto](ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
Entonces voy mirando en el texto aquello que es pertinente, es decir, lo que estoy buscando
en el texto [El trayecto de sentido es mirar en el texto lo pertinente]. Es como si fuéramos, y
yo lo hago de hecho, resaltando en el texto con amarillo el trayecto en sentido [Resaltar en el
texto el trayecto de sentido de la relación entre la mujer y el narcotráfico] de relación de ese
lugar de la mujer en la sociedad y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del
narcotráfico. El resto de lo que el texto dice si no es pertinente para ese tema específico debe
quedarse en la oscuridad.[Lo no pertinente en el trayecto de sentido debe quedarse en la
oscuridad](ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
Entonces yo utilizo la metáfora de la lámpara en un cuarto oscuro: ¿Qué es un trayecto de
sentido en el texto? [EL trayecto de sentido es una indagación semiótica] Es una indagación
de carácter semiótico que tiene un enfoque y un interés particular. Es como cuando tú entras
en un sitio oscuro con una linterna. La linterna ilumina ciertos lugares del espacio que son los
lugares que te interesan para poder atravesar ese espacio, es decir el camino [El trayecto de
sentido es una linterna que ilumina los lugares del texto que me interesan]. El mundo no
desaparece, pero tú estás enfocado allí. El resto del texto, el resto del mundo está en la
oscuridad.[…](ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.
Tú iluminas los sectores del texto que son útiles para examinar ese objeto de interés ¿desde
dónde? ¿Cuál es la linterna? El enfoque teórico que utilices. ¿Cuál es el camino? Pues el
camino es el texto, ese gran espacio. Y el camino que se ilumina es el trayecto de sentido [El
trayecto de sentido es un camino que se ilumina en el texto] [El trayecto de sentido ilumina
los sectores del texto útiles para examinar el objeto de interés] Una vez que resaltas todo eso,
ahora pones un ejercicio que es una reflexión sobre qué hay ahí, y cuáles son las relaciones
desde el objeto. Y ahí vas a estar leyendo las relaciones que te permiten mirar qué es lo que el
texto nos está diciendo sobre ese caso en particular. Y es un poco lo que yo trato que los
chicos hagan en el aula. Y es un poco también lo que yo hago.
[…] Otro caso es de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo. Porque ahí
hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que tiene que ver
con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy particulares.
Uno no puede examinar esos trayectos de sentido [No se examinan trayectos de sentido de la
misma manera en todos los textos] de la misma manera que uno examina trayectos de sentido

de mujeres como la esposa de Hernando, que están en un entorno en un universo de valores
[Se examinan trayectos de sentido teniendo en cuenta el universo de valores]. Digamos una
cosmogonía incluso distinta; y que por lo tanto el rol de la mujer es distinto.
Entonces hay que establecer unas distinciones. Esas mujeres no las pueden leer a la luz del
código occidental, ¿cómo puedo leer Alina a través de un código que no le pertenece?
Entonces uno tiene que saber también desde donde está estableciendo la mirada [Saber desde
dónde se establece la mirada en el trayecto de sentido]. Cuando miras en particular la mujer
en esta sociedad y la mujer en esta otra sociedad y miras cómo se da esa relación, no se puede
prescindir de los entornos culturales en los que están inmersos los textos [Construir trayectos
de sentido sin prescindir de los entornos culturales de los textos]. […](ENCC): S1. P8
(E1OO): S1. R8.
[…]Es decir, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es primero preguntar cuál es su
interés en el texto y luego pueden pasar a indagar cuál es el modelo que mejor orienta ese
interés.
Luego de eso, también soy muy claro con ellos en una estrategia de definición de trayectos de
sentido. [Definir los trayectos de sentido es una estrategia]Y a qué me refiero yo con
trayectos de sentido. Los trayectos de sentido son todos esos recorridos semióticos que hay
en el texto a la luz del tema que a mí me interesa.[…] [Los trayectos de sentido son
recorridos semióticos que hay en el texto según el tema de interés](ENCC):S1.P.18.
(E1OO): S1.R18

3.2.3 Organización
3.2.3.1. Individual
3.2.3.2. Grupal

4. Lectura crítica
4.1. Capacidad de conocer
4.1.1 Inducir
4.1.1.1 Contrastar:

(…) Las diversas fuentes [contrastar fuentes habitualmente usadas por los estudiantes] que los
estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las
posturas de los escritores. (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

(…) “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los
sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al
mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener
criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la
mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como
sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy
están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando
[Cuestionar desde la lectura audiovisual] [Cuestionar el Estado social de derecho] el estado
social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso
todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de
asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que
si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta
ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y
para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades
enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la
lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
(…) En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos
de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y
allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto
que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que
me gustaría insistir y es que el trabajo en la crítica es necesariamente un trabajo de
creación. [Cuestionar el marco histórico] (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer,
y es asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene
que ver con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando

se enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a
un conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero
también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se
difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se
enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. [Contrastar desde
ejercicios audiovisuales] [Contrastar es un ejercicio crítico de todos] [Contrastar demuestra
que hay diferentes maneras de lo crítico] En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe
apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia.
“Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana, por
decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal
que comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8

“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos
modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea
y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de
hacer una contrastación [Contrastar los imaginarios de sociedad] [Contrastar los
imaginarios de sociedad y lo que ocurre] [Contrastar la historia y la memoria]entre unos
ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria
que están ahí. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

4.1.1.1.1 Mundos

(…) Es muy conocido, no es un secreto, que la ingente cantidad de información disponible
termina generando una especie de ceguera, amauresis se dice en griego, en la que no queda
claro exactamente qué posición asumir o en dónde ubicarse. “Así que parte de las
finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el hecho de que el sujeto
debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de información a la que tiene
acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de carácter histórico, o sea que los
sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco histórico detrás de esto? Al
mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que sirvan como herramientas de
contrastación[Contrastar desde la herramienta científica] [Contrastar desde criterios
estéticos] para esa información que aparece ahí y por el otro lado que puedan tener criterios
estéticos, formas de sensibilidad que les permita conectarse con el texto”. Y en la mitad de
eso, un tremendo compromiso ético y político en la que se reconocen como sujetos siendo
parte de un proyecto político. Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y
que las relaciones con la lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado social
de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el
tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con
otros que no necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por
formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de
lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo [Contrastar el
mundo desde ejercicios de lectura crítica] [Contrastar para preguntarnos otras

posibilidades]y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las
finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad
central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.

4.1.1.1.1.1 Disponible

(…) El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el
hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas
tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho
de establecer un cuestionamiento sistemático sobre el presente, lo que implica una cierta
relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar unas formas de discurso
que pretenden tener relaciones de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se
haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los
modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos esos tres aparecen,
entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico
como esos, especialmente una pedagogía de lectura? Yo insisto o al menos es la opción que
hemos tomado en el doctorado y la maestría, de decir que: el papel de la ficción es central
cuando nos permite, desde la consideración de un mundo posible, contrastar [Contrastar
los mundos disponibles con el mundo real]los mundos disponibles o el mundo real en el
que estamos ubicados. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

4.1.1.1.1.1.1 Real

(…) La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector coconstruye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una
pregunta acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a
participar en un mundo posible?” Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del
lector como aquel que participa como co-creador, pero al mismo tiempo el debate en
funciones no hermenéuticas, como Foucault, Deleuze o el feminismo contemporáneo,
implican el tremendo papel de la ficción. Es decir, “la lectura contemporánea nos lanza
cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como
modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un
momento determinado se creyó que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez
más, y especialmente con la emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción
toma el papel de hacernos contrastar [Contrastar desde la ficción lo real] [Contrastar lo real
a través de consideraciones de mundos posibles] [Contrastar los real con mundos posibles]
lo real a través de consideraciones de mundos posibles.” Una manera de decir esto sería la
multiplicidad de elementos audiovisuales que cada vez proponen elementos de ficción cada
vez más extraños. Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la
inteligencia artificial, con la vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción

entre internet y otras formas del Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una
lectura que tienen por objeto hacer que las personas contrasten [Contrastar la realidad con
maneras imaginarias]su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles,
que al mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados.
Así que si cerramos esta parte “yo diría que el ejercicio de la lectura es mucho más que una
decodificación, pero también es mucho más que una interpretación”. También hay un
momento en el que “las modalidades ficcionales implican ubicarse en mundo posible para
poder contrastar [Contrastar desde modalidades ficcionales la realidad]la realidad en la que
estamos, esa relación compleja entre un mundo posible y la realidad, es lo que yo llamaría
una lectura crítica al menos de manera inicial” (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.

4.1.1.1.1. Ficción

En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos
de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y
allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto
que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar [Contrastar desde la novela la
historia] [Contrastar con la novela como ejercicio ficcional la concepción de historia] lo
que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que
ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la
televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras
veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban
sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar.
Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el
resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de
violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma
de libertad que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna
creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece todas las noches en el horario
triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados que
supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando
mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que
supuestamente es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las personas
se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener acceso a
esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es
esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que
cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo
imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando [Contrastar la
ficción con la historia para mostrar que es posible otro mundo] ese elemento ficcional con

la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.”
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

4.1.1.1.1.2. Mundo Posible

(…) El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el
hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas
tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho
de establecer un cuestionamiento[Cuestionar de forma sistemática el presente] [Cuestionar
el presente implica una relación con la historia] sistemático sobre el presente, lo que
implica una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar
[Cuestionar las formas de discurso] unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto diálogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se
dan. Si esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería
la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la
maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la
consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en
el que estamos ubicados. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en
la Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente
pregunta: ¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las
formas de diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer
lecturas de literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese
elemento de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les
fue muy bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció
como un espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a
posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura
es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La
ficción es entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de
contrastaciones [Contrastar desde la ficción los mundos posibles y la realidad]de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”. (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
(…)“Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal
del texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas precomprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo
interesante es la contrastación [Contrastar mundos disponibles y mundos literaros]
[Contrastar mundos disponibles, mundos posibles y mundos literarios]constante entre
mundos posibles, entre la posibilidad de un determinado mundo literario y el mundo
disponible. “El lugar de la ficción es el de servir como pretexto para cuestionar el presente

en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja de que
un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita a unos
niños cuestionar cierto presente.” (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.

4.1.1.1.1.2.1 Deseable

(…) Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la
televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras
veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban
sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar.
Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el
resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de
violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma
de libertad que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna
creatividad. Si se fijan en esos elementos en lo que aparece todas las noches en el horario
triple A de la narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados que
supuestamente son atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando
mujeres que tienen cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que
supuestamente es deseable para todos y que todos logran conseguir. Entonces las personas
se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas por tener acceso a
esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es
esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que
cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo
imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando [Contrastar la
ficción con la historia para mostrar que es posible otro mundo] ese elemento ficcional con
la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.”
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

4.1.1.2. Evaluar
4.1.1.2.1 Discurso
(ENSV):S1.P16. (E6MM):S1.R16.
Con noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy
haciendo con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando
recibió el premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que
habíamos leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura [El estudiante
toma una postura crítica al hacer análisis textual y producción textual] crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante porque encuentro mucho bloqueo por falta de hábitos.

(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. Así que da la impresión de que la ley quiere una crítica,
pero esa crítica es una crítica que paradójicamente debe mantener las cosas tal como están.
Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de
cuestionar[Cuestionar sistemáticamente los discursos] [Cuestionar los discursos que se
asumen verdaderos] [Cuestionar las relaciones de poder] sistemáticamente los modos
como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones
de poder y las sostienen.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5. Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y
formas de establecer nuevas relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura
permitiría dar cuenta de los modos como unas verdades generan unos efectos específicos de
poder y alguien se toma el derecho de cuestionar [Cuestionar es un derecho] [Cuestionar
las relaciones entre verdad y poder] esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso
ocurre, la lectura funciona entonces como herramienta para dar cuenta de esas maneras de
relación. Unas formas de verdad se han producido y generan unos ciertos efectos, pero
alguien se toma se abroga el derecho de cuestionar [Cuestionar es un derecho ejercido a
través de la lectura crítica] esas relaciones entre la verdad y el poder y lo hace a través de
un ejercicio de lectura crítica. Decía antes que la crítica no es en este caso una pura
consideración filosófica, es incluso una cuestión estética. Un poco más adelante en esa
misma conferencia “Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre
voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse
¿cómo podría una experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una
indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en profesores?

4.1.1.2.1.1 Académico

(…) “Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella
señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por
objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y
cómo esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las
cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para
hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder.
Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y
la autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de
libertad en la que se cuestionan[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder en el aula]
[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder] relaciones de poder, siempre hay una
especie de desacomodo de las relaciones de poder en el aula y eso hace que las formas de
autoridad se vean cuestionadas. [Cuestionar las formas de autoridad]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

4.1.1.2.1.1.1 Coloquial

(…) El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica
un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento [Cuestionar es un ejercicio de
reflexión] [Cuestionar es un ejercicio de reflexión científico] [Cuestionar es un ejercicio de
reflexión estético] [Cuestionar implica enfrentarse a unas relaciones de poder] [Cuestionar
hacer parte de la indocilidad reflexiva]de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa
reflexión puede tener muchos órdenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser
científicos, incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el
hecho de que un ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento, que le
permite un espacio a los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de
cuestionar[Cuestionar permite un espacio en práctica pedagógica] esas relaciones entre
unos discursos que sostienen unas relaciones de poder y unas relaciones de poder que se
apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa, entonces, el
cuestionamiento[Cuestionar implica una transformación de los sujetos] [Cuestionar
implica una transformación de condiciones] implica una transformación de las condiciones
y también una transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un
lado la ley y la constitución nos pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese
sistema económico-político parece querer mantener una crítica que es exclusivamente del
mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una creatividad soslayada o
completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de mercancía, y no por
ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de existir,
nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

4.1.1.2.2 Formatos

[…]Entonces las posibilidades literarias, las posibilidades técnicas en clave de sociología,
filosofía, y luego sentaré mi posición personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se
volvió un formato [Tomar una posición no sólo para cumplir un formato].[…] (ENYO):
S1.P22. (E7RO): S1.R22.

4.1.1.2.2.1 Formato auditivo
4.1.1.2.2.2 Formato visual (Audiovisuales)
(…) Las diversas fuentes [contrastar fuentes habitualmente usadas por los estudiantes] que los
estudiantes habitualmente usan, el material audiovisual, deben ser contrastadas con las
posturas de los escritores. (…)(ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11

(…) El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el
hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas
tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho
de establecer un cuestionamiento[Cuestionar de forma sistemática el presente] [Cuestionar
el presente implica una relación con la historia] sistemático sobre el presente, lo que
implica una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar
[Cuestionar las formas de discurso]unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto diálogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se
dan. Si esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería
la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la
maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la
consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en
el que estamos ubicados. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) “Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con
la lectura audiovisual y la web están cuestionando [Cuestionar desde la lectura
audiovisual] [Cuestionar el Estado social de derecho] el estado social de derecho, en los
estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la
pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no
necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas
solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura
crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y para preguntarnos
cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus
diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es
hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible? (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
(…) Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía
están subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría
construir modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden
ser a través del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que
aparece en lo audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de
conflicto, en relación con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar [Cuestionar
el marco histórico]el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las
personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y
lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o
los sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tienen acceso a
eso, a través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me
parece a mí que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso. Piense
por ejemplo un poco en la descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No
necesariamente tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de plantear un
problema. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo audiovisual, a
considerar modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real. Una manera sencilla
de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se creyó que el texto traducía de

algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la emergencia de múltiples
lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos contrastar [Contrastar desde
la ficción lo real] [Contrastar lo real a través de consideraciones de mundos posibles]
[Contrastar los real con mundos posibles] lo real a través de consideraciones de mundos
posibles.” Una manera de decir esto sería la multiplicidad de elementos audiovisuales que
cada vez proponen elementos de ficción cada vez más extraños. Piense usted, por ejemplo,
en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la vida artificial, con las
pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras formas del Cyborg. Esas
modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las personas
contrasten [Contrastar la realidad con maneras imaginarias]su realidad cotidiana con
maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el
ejercicio de la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más
que una interpretación”. También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales
implican ubicarse en mundo posible para poder contrastar [Contrastar desde modalidades
ficcionales la realidad]la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo
posible y la realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial”
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
(…) El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el
hecho de que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas
tales verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) Es cierto que las formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la
lectura audiovisual y la web están cuestionando el estado social de derecho (…)
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
(…) Una cierta verdad se enuncia y cuando se enuncia hay unas reglas que la hacen
posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un conjunto de reglas. Eso implicaría
que habría que insistir en un análisis formal, pero también que va un poco más allá, acerca
de cómo se construye una cierta verdad que se difunde ahora en redes o se difunden en
diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se enfrenta a ella en términos de un conjunto de
ejercicios de contrastación. [Contrastar desde ejercicios audiovisuales] [Contrastar es un
ejercicio crítico de todos] [Contrastar demuestra que hay diferentes maneras de lo crítico]
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la
televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras
veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban
sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar.
Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario.
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

4.1.2 Deducir

4.1.2.1 Problematizar
(…) Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo
quinto establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la
creatividad y la autonomía. (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
(…) El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica
un cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento [Cuestionar es un ejercicio de
reflexión] [Cuestionar es un ejercicio de reflexión científico] [Cuestionar es un ejercicio de
reflexión estético] [Cuestionar implica enfrentarse a unas relaciones de poder] [Cuestionar
hacer parte de la indocilidad reflexiva]de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa
reflexión puede tener muchos órdenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser
científicos, incluso pueden ser estéticos. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura aparece
como experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que
participan en la práctica pedagógica, de cuestionar[Cuestionar permite un espacio en
práctica pedagógica] esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones de
poder y unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.”
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) “Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal
del texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas precomprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
“Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo.
Esa estrategia de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres
elementos: conceptos, contextos y diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el
doctorado de estudios sociales esa propuesta la llamamos “máquina de preguntas”, consiste
en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los contextos. Implica por ejemplo
la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en los textos. Es un
ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la
lectura de la formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé
da el contexto, ni siquiera se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto
histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué estaba pasando en el país, en la sociedad cuando
eso apareció? Es decir, hay momentos en que se propone una lectura de ciertos textos
literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su papel, piense por ejemplo
en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí misma de
Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia
para las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de
búsqueda, de alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación
de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué”
“por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el “cómo”
fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden

proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son
los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para
generar alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de
formación básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se
alcanza a veces ni siquiera en la universidad, es decir termina siendo extraño, pero si
ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la comprensión, El proyecto cero de
Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se cuestiona [Cuestionar
desde la propuesta pedagógica del proyecto cero de Harvard] [Cuestionar desde la
pregunta]la realidad, se cuestiona [Cuestionar la realidad y el contexto con las preguntas]el
contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas
para analizar sistemáticamente o cuestionar [Cuestionar sistemáticamente desde la
máquina de preguntas] [Cuestionar sistemáticamente las lecturas] [Cuestionar
sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos] sistemáticamente las lecturas en
que estamos inmersos. (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

4.1.2.1.1 Contextos
…Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la
práctica de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz [Capacidad de tomar posición
sobre el contenido de un texto. ]de trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del texto.
(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
Considero que en nuestro contexto es indispensable que los estudiantes tengan la
capacidad[Capacidad para leer y cambiar el entorno] de leer críticamente su entorno y
leerlo críticamente para cambiarlo. (…)(ENSV):S1P9 (E5AQ): S1R9
[…]¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la violencia por el
narcotráfico en Colombia?[un contexto degradado por el narcotráfico]. Es una pregunta que
tiene que estar ahí necesariamente. (E1OO): S1.R10.
Las críticas son muy superficiales muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en
contexto. [los fenómenos se deben poner en contexto]. (E1OO): S1.R23.

“Quizá una estrategia fundamental es la multiplicación de preguntas, es decir: existe al
menos una secuencia lógica de cuatro preguntas básicas: qué, por qué, para qué y cómo.
Esa estrategia de buscar los “qués” es conocida en lógica. El “qué” se ocupa de tres
elementos: conceptos, contextos y diagnósticos.” Empezar por la pregunta “qué”, en el
doctorado de estudios sociales esa propuesta la llamamos “máquina de preguntas”, consiste
en atravesarle una máquina de preguntas a los textos y a los contextos. Implica por ejemplo
la identificación clara de los conceptos y los contextos que aparecen en los textos. Es un

ejercicio inicialmente formal, pero después va más allá al conectar por ejemplo los
contextos históricos de la emergencia de esos textos. Una cuestión problemática en la
lectura de la formación para la lectura es que siempre se pone a leer los textos, pero no sé
da el contexto, ni siquiera se discute. Una pregunta obligatoria sería ¿Cuál es el contexto
histórico en el que la obra se ubica? ¿Qué estaba pasando en el país, en la sociedad cuando
eso apareció? Es decir, hay momentos en que se propone una lectura de ciertos textos
literarios pero no se hace una claridad acerca del contexto y su papel, piense por ejemplo
en la importancia una obra literaria como Las olas o Una habitación para sí misma de
Virginia Woolf. Qué hizo que un ejercicio literario de ese orden tuviera tanta importancia
para las luchas femeninas en ese momento, en un contexto opresivo, pero también de
búsqueda, de alternativas de solución a ciertos problemas. Me parece que la multiplicación
de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en docentes. Poder preguntar “qué”
“por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del “cómo”, pero el “cómo”
fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde las lecturas pueden
proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo, eso por ejemplo son
los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un análisis formal o
interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que la lectura da para
generar alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como lector de sentidos, de
formación básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese nivel complejo no se
alcanza a veces ni siquiera en la universidad, es decir termina siendo extraño, pero si
ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la comprensión, El proyecto cero de
Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se cuestiona [Cuestionar
desde la propuesta pedagógica del proyecto cero de Harvard] [Cuestionar desde la
pregunta]la realidad, se cuestiona [Cuestionar la realidad y el contexto con las preguntas]el
contexto, especialmente con las preguntas. Por qué no utilizar esa máquina de preguntas
para analizar sistemáticamente o cuestionar [Cuestionar sistemáticamente desde la
máquina de preguntas] [Cuestionar sistemáticamente las lecturas] [Cuestionar
sistemáticamente las lecturas en que estamos inmersos] sistemáticamente las lecturas en
que estamos inmersos. (ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

4.1.2.1.1.1 Local
Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad [La lectura crítica como la capacidad del
ser humano. ]que tiene una persona de mirar el texto a nivel local y a nivel global y tener
una posición con respecto a ello. (…)(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7

4.1.2.1.1.2 Regional
4.1.2.1.1.3 Global

Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad [La lectura crítica como la capacidad del
ser humano. ]que tiene una persona de mirar el texto a nivel local y a nivel global y tener
una posición con respecto a ello. (…)(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7

4.1.2.2.1 Autoridades
“Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella
señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por
objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y
cómo esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las
cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para
hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder.
Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y
la autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de
libertad en la que se cuestionan[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder en el aula]
[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder] relaciones de poder, siempre hay una
especie de desacomodo de las relaciones de poder en el aula y eso hace que las formas de
autoridad se vean cuestionadas. [Cuestionar las formas de autoridad]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

4.1.2.2.1.1 Censura
Por un lado, había un plan rector del pacto y era la instalación de una censura absoluta
sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar [la censura es olvidar]. Olvidarse de la
violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de cualquier
discurso.
Yo hablo de cómo ésta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela [mujer censurada a través de
juicios negativos]. Entonces, cuando ella se ganó el premio Vivencias lo primero que salió
en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el premio vivencias”. Desde esa sanción
negativa ya se está haciendo un proceso de censura en 1975 [la censura existe desde
muchos años atrás]. (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14

Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más nombrado, lo
más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. La cuestión de la hermenéutica
empieza justamente en un trabajo por dar cuenta, que es lo que pasa con los textos
sagrados de los que deriva el canon, también deriva una cierta forma de doctrina. Esa

forma de canon y doctrina lucen incriticables de forma paradójica, pues me parece que lo
más cuestionado[Cuestionar el canon y la doctrina], lo que más se cuestiona [Cuestionar lo
vedado] [Cuestionar los más cercano]es justamente lo más cercano, pero es justamente lo
vedado, aquello que no está. Una sociedad como la nuestra ha puesto esa relación
paradójica, justamente en cuestiones de participación política. La relación con la
sexualidad, por ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y erotismo,
identidad sexual o deseo parece imposible en el aula de clase, para estudiantes de básica.
Está una cierta relación con lo que se llamaría la relación convencional, con una moral
convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada, [Cuestionar la moral
convencional]así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser,
que termina siendo censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación
sexual, a los programas de educación sexual. Las estrategias que propuso la anterior
ministra hacen visible como unos intereses políticos han lanzado una idea conservadora y
esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse [Cuestionar lo diferente es una
idea conservadora] []todo lo que no piense como nosotros y aquel que piense que puede
cuestionar [Cuestionar lo diferente debe hacerse visible]lo que le ofrecemos está siendo un
traidor al partido, a dios, a un orden establecido, a una cierta naturaleza” Es justamente eso
que me parece a mí que debe hacerse visible. Justamente es lo que debe atacarse.
[Cuestionar lo diferente debe atacarse] Si alguien me preguntara a mi dónde empezar el
trabajo de lectura crítica yo diría justamente que en lo más cercano. Ahora bien, eso tiene
precios. Leer Freud y reconocer el tremendo problema de las interacciones deseantes en la
familia desde los abusos, el incesto, la violencia, hace que no cuestionemos [Cuestionar las
nociones conservadoras]esta forma de familia. Una noción de familia que es increíblemente
defendida por posiciones ultraconservadoras que suponen que la familia en sí no es ya
nueva, cuando vemos que estas nociones de familia están organizando una violencia sobre
seres humanos de manera cotidiana, sobre la que al parecer no hacemos nada. Surge una
pregunta: ¿podríamos cuestionar [Cuestionar para proponer otras maneras] []la familia
como manera de asociación para proponer otras maneras de asociación? El artículo quinto
de la constitución señala que la familia es la institución básica de la sociedad. La pregunta
es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han generado un tremendo problema porque hoy se
insiste que la familia es mucho más que lo que una cierta idea religiosa ha provocado. Esto
es lo que parece estar censurado, lo más cercano. La relación entre las niñas y sus cuerpos
por ejemplo, la relación entre la identidad femenina no parece cuestionarse [Cuestionar la
construcción de la identidad femenina] por ejemplo en la configuración constante del
cuerpo de la niña como objeto de deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los
comerciales de televisión, eso y lo que no se cuestiona[Cuestionar la identidad femenina
desde los comerciales de televisión], es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe
construirse a sí misma como objeto de deseo para sobrevivir en un mundo de machos.
Fíjese usted que hoy se da la paradoja de que las mujeres insistan en que el primer trabajo
que deben hacer es una formación científica, una formación crítica y no una objetivación
deseante. Esas mismas niñas serán las que deban enfrentar las capturas y las violencias de
un sistema patriarcal que las trata como objeto, las maltrata como objeto y las mata como
objetos. Al parecer lo más cercano es lo más reprimido. De hecho cuando se proponen
esquemas bastante lejanos, alejados de las personas, las personas no dicen nada y no ven el
potencial crítico que hay por ejemplo en la ciencia ficción. Alguien dice qué estás leyendo
en el colegio y el niño o el joven contesta “estos cuentos de ciencia ficción” y su

interlocutor le responde “a qué lindo” y detrás de eso hay un potencial crítico que habría
que aprovechar. (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y
Freud de muchas maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la
apertura consistía en poder avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más
efectivo. Quizá hoy en los espacios privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que
no hay una pregunta prohibida en el análisis de estudios sociales ni en el análisis filosófico,
no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente desde la formación nietzscheana
de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un problema, es decir ya
no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por ejemplo
que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate, aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de
menores, porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las
características políticas deben sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas.
[Cuestionar desde la sospecha]El trabajo de los pensadores críticos y pedagógicos
latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía
con el marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución.
(ENYO):S1.P11.(E4AP):S1.R11
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición [La falta de posición crítica lleva la lectura a la literalidad] crítica frente al
texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que existe una prostituta y que vende su
cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese personaje. Esa es una obra que
considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.

4.1.2.2.1.2 Referente
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición [La falta de posición crítica lleva la lectura a la literalidad] crítica frente al
texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que existe una prostituta y que vende su
cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese personaje. Esa es una obra que
considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.

4.1.2.3.1 Memorias
En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos

de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y
allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto
que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que
me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación.
Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través
del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en
lo audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en
relación con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar [Cuestionar el marco
histórico]el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las personas en
Colombia es historia. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos
modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea
y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de
hacer una contrastación [Contrastar los imaginarios de sociedad] [Contrastar los
imaginarios de sociedad y lo que ocurre] [Contrastar la historia y la memoria]entre unos
ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria
que están ahí. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos
de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y
allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto
que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar [Contrastar desde la novela la
historia] [Contrastar con la novela como ejercicio ficcional la concepción de historia] lo
que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que
ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

4.1.2.3.1.1 Historia
El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en
términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relato cómo lo hace

Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada[ No es suficiente una
sola mirada profunda para hacer crítica

] crítica del fenómeno.(…) (ENCC) S1P10.

(E8GM) S1R10.
El ejercicio de la lectura crítica, al menos en términos audiovisuales, implicaría el hecho de
que los ciudadanos sean capaces de establecer distancia, en la aparición de esas tales
verdades y cuando eso ocurre, tener criterios para poder enfrentar esos supuestos
elementos. Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho
de establecer un cuestionamiento[Cuestionar de forma sistemática el presente] [Cuestionar
el presente implica una relación con la historia] sistemático sobre el presente, lo que
implica una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar
[Cuestionar las formas de discurso]unas formas de discurso que pretenden tener relaciones
de poder, desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto diálogo, una
cierta deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se
dan. Si esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería
la pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la
maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la
consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en
el que estamos ubicados. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos
de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y
allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto
que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que
me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación.
Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través
del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en
lo audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en
relación con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar [Cuestionar el marco
histórico]el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las personas en
Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo vimos
por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los
sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tienen acceso a eso,
a través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a
mí que ese ejercicio de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por
ejemplo un poco en la descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente

tiene que ver con el narcotráfico pero es una manera de plantear un problema.
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos
modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea
y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de
hacer una contrastación [Contrastar los imaginarios de sociedad] [Contrastar los
imaginarios de sociedad y lo que ocurre] [Contrastar la historia y la memoria]entre unos
ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria
que están ahí. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos
de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y
allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto
que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar [Contrastar desde la novela la
historia] [Contrastar con la novela como ejercicio ficcional la concepción de historia] lo
que hemos entendido que es historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que
ya había hablado en la que me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es
necesariamente un trabajo de creación. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
(…) las personas se duermen, los niños incluso sueñan deseando ser esa clase de personas
por tener acceso a esas posibilidades. Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo
que se quiere ser es esa clase de línea que es ahora considerada en la perspectiva estética,
de captura. “Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un
imaginario nuevo, cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea
contrastando [Contrastar la ficción con la historia para mostrar que es posible otro mundo]
ese elemento ficcional con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible
hacer otra cosa.” (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz [El
lector crítico debe ser capaz de salir del caos] de salir del caos y aquel que es capaz [El lector crítico
debe ser capaz de enfrentar las problemáticas sociales]de superar el abandono, la drogadicción, la
injusticia social. (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.

4.1.2.3.1.2 Conciencia
4.1.2.2 Proponer
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas [novelas contaminadas ideológicamente]. Y algunas de ellas panfletarias.
[…] tratando de proponer una síntesis de lectura incluso ideológica, incluso partidista
[lectura ideológica y partidista] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.
Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta:
¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de
diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de
literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento
de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue muy
bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un
espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a
posibilidades de ficción que cuestionan [Cuestionar desde la ficción la realidad de los
sujetos]su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y especialmente
cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una tremenda
herramienta para cuestionar [Cuestionar desde la ficción el presente]el presente, a través
de contrastaciones de mundos posibles y la realidad en la que estamos ubicados”.
(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
Surge una pregunta: ¿podríamos cuestionar [Cuestionar para proponer otras maneras] []la
familia como manera de asociación para proponer otras maneras de asociación? El artículo
quinto de la constitución señala que la familia es la institución básica de la sociedad.
(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
Me parece que la multiplicación de las preguntas se debe dar tanto en estudiantes como en
docentes. Poder preguntar “qué” “por qué” “para qué”. El “cómo”, hay muchas formas del
“cómo”, pero el “cómo” fundamental es el “cómo” de la alternativa, es decir “cómo” desde
las lecturas pueden proponerse alternativas para comprender ciertas cosas de otro modo,
eso por ejemplo son los niveles más complejos de la lectura. Ya no sería únicamente un
análisis formal o interpretativo, sino una pregunta ficcional, acerca de las posibilidades que
la lectura da para generar alternativas sobre ciertos problemas. En mi formación como
lector de sentidos, de formación básica en la escuela y en muchas cosas que conozco, ese
nivel complejo no se alcanza a veces ni siquiera en la universidad, es decir termina siendo
extraño, pero si ustedes revisan propuestas como: enseñanza para la comprensión, El
proyecto cero de Harvard. Lo primero que se debe empezar es con las preguntas y se
cuestiona [Cuestionar desde la propuesta pedagógica del proyecto cero de Harvard]
[Cuestionar desde la pregunta]la realidad, se cuestiona [Cuestionar la realidad y el contexto
con
las
preguntas]el
contexto,
especialmente
con
las
preguntas.
(ENYO):S1.P12.(E4AP):S1.R12.

Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta:
¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de
diferencia sexual y género, etcétera? El experimento que hicieron fue proponer lecturas de
literatura ficcional de ciencia ficción, para mostrarle a sus estudiantes como ese elemento
de la diferencia es una parte fundamental de las relaciones con la democracia. Les fue muy
bien. Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un
espacio de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a
posibilidades de ficción que cuestionan su realidad. Digamos que en ese sentido la lectura
es fundamental y especialmente cuando se convierte en una posibilidad de crítica. “La
ficción es entonces una tremenda herramienta para cuestionar el presente, a través de
contrastaciones [Contrastar desde la ficción los mundos posibles y la realidad]de mundos
posibles y la realidad en la que estamos ubicados”. (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.

(…) el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura [Tomar
postura ante lo que se lee es proponer] frente a lo que lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a
ser muy trascendental o muy sencilla (…)(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
Debo ser capaz [El lector crítico debe leer entre líneas] de determinar que no dice el texto de forma
literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura crítica. Poder hacer algo con lo
que se lee, también me lleva a ser crítico ante el texto. No solamente dar cuenta porque quizá en el
aula podemos decir: “haga un mapa conceptual, haga un resumen, haga un ensayo, haga una
reseña”. Sí, es un producto de lo que se lee, pero también debe ser capaz [El lector crítico debe ser
capaz de proponer]de hacer otras cosas, como por ejemplo lo que se hace aquí en la emisora
escolar. Las chicas, muchas veces ha pasado, a partir de lo que han leído proponen un programa,
entonces allí hay otra concepción de la lectura. (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.

4.1.2.2.1 Parámetros

4.1.2.2.1.1 Análisis

…Las lectura introductoria pueden enganchar al lector, pero lo crítico implica
confrontación, análisis, mirada[ Mirada de múltiples fuentes en debate ] de múltiples
fuentes, debate sin eso no se forma el lector y en general el ciudadano crítico. (ENCC)
S1P10. (E8GM) S1R10.

La lectura crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el
poder y los modos de existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda
oportunidad para que estudiantes y profesores pusieran en entredicho,
cuestionaran[Cuestionar es poner en entredicho] [Cuestionar implica tener criterios de
análisis] [Cuestionar implica tener criterios de análisis sobre lo verdadero y lo falso]unas
maneras cómo unos discursos apoyan unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo
unas formas de poder exigen unas relaciones con la verdad. Un ejemplo bastante conocido,
sería por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con la tal posverdad. Los ciudadanos no
parecen tener o no parecen querer tener criterios de análisis acerca de qué es una noticia
verdadera, qué es una noticia falsa. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
“Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del
texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas precomprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo
interesante es la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un
determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir
como pretexto para cuestionar [Cuestionar desde la ficción el presente en el que estamos
ubicados] [Cuestionar desde la ficción desde la mirada de una posibilidad nueva] el
presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja
de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita
a unos niños cuestionar [Cuestionar desde la ciencia ficción] [Cuestionar desde la ciencia
ficción el presente] cierto presente.” (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y es
asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver
con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se
enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un
conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero
también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se
difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se
enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. [Contrastar desde
ejercicios audiovisuales] [Contrastar es un ejercicio crítico de todos] [Contrastar demuestra
que hay diferentes maneras de lo crítico] En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe
apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia.
“Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana, por
decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal
que comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8

Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. Empezando por Marx, Nietzsche y
Freud de muchas maneras fueron censurados. Luego se generó una cierta apertura, pero la
apertura consistía en poder avanzar, en comprender mejor el sistema para hacerlo más
efectivo. Quizá hoy en los espacios privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que

no hay una pregunta prohibida en el análisis de estudios sociales ni en el análisis filosófico,
no hay materias prohibidas. Para muchos, no solamente desde la formación nietzscheana
de que dios está muerto, sino para muchos hoy dios ni siquiera es un problema, es decir ya
no aparece como un problema. Donna Haraway dice en El manifiesto Cyborg por ejemplo
que: si se sigue enseñando el creacionismo en las escuelas norteamericanas, y allí hay un
tremendo debate, aquí en Colombia no, debería acusarse a esos profesores de perversión de
menores, porque un relato como esos ya no tienen sentido hoy. Sin embargo, las
características políticas deben sostener unas sospechas que no deben ser cuestionadas.
[Cuestionar desde la sospecha]El trabajo de los pensadores críticos y pedagógicos
latinoamericanos, como Freire y otros, los han censurado en ciertos sectores de la
pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una vinculación de la pedagogía
con el marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la revolución.
(ENYO):S1.P11.(E4AP):S1.R11
Con noveno, el ejercicio de producción textual y de análisis de texto en este momento, lo estoy
haciendo con el discurso de Gabriel García Márquez “La Soledad de América Latina” cuando
recibió el premio Nobel. Lo que hice fue asociar eso con la visión de “Los vencidos”, texto que
habíamos leído en el segundo periodo. Ahí el estudiante tiene que tener una postura [El estudiante
toma una postura crítica al hacer análisis textual y producción textual] crítica frente al texto.
También depende del grado y la temática que estemos viendo, y hasta dónde me permite llegar el
estudiante

porque

encuentro

mucho

bloqueo

por

falta

de

hábitos.

(ENSV):S1.P16.

(E6MM):S1.R16.

4.1.2.2.1.2 Procesamiento
Por un lado, había un plan rector del pacto y era la instalación de una censura absoluta
sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar [la censura es olvidar]. Olvidarse de la
violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de cualquier
discurso.
Yo hablo de cómo ésta mujer fue censurada por su novela. ¿A través de qué? ¿Cuál fue el
mecanismo? Fue generar juicios negativos sobre la novela [mujer censurada a través de
juicios negativos]. Entonces, cuando ella se ganó el premio Vivencias lo primero que salió
en la prensa fue “Pereirana desvirolada gana el premio vivencias”. Desde esa sanción
negativa ya se está haciendo un proceso de censura en 1975 [la censura existe desde
muchos años atrás]. (ENCC): S1.P.14 (E100): S1.R14
“Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el
hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de
información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de

carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco
histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que
sirvan como herramientas de contrastación para esa información que aparece ahí y por el
otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita
conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en
la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las
formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y
la web están cuestionando [Cuestionar desde la lectura audiovisual] [Cuestionar el Estado
social de derecho] el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos
nos están mostrando eso todo el tiempo (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.

4.1.2.2.2 Estructuras
Si se fijan en esos elementos en lo que aparece todas las noches en el horario triple A de la
narco novelas Televisadas, pues aparecen hombres armados que supuestamente son
atrevidos y heroicos o grandes empresarios que terminan dominando mujeres que tienen
cierta estructura estética y que tienen una forma de vida que supuestamente es deseable
para todos y que todos logran conseguir. [Contrastar la ficción con la historia para mostrar
que es posible otro mundo] (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
4.1.2.2.2.1 Sistematización

4.1.2.2.2.2 Composición

4.1.3 Abducir
4.1.3.1 Sospechar
…Todo el tiempo están con el celular, entonces es importante que esa lectura crítica
también los lleve a que ellos diferencien los contenidos no buenos ni malos, pero si los que
son verdad de los que son mentira, de los cuales puede sospechar. (…)[ Distinguir
contenidos verdaderos y sospechar de los contenidos falsos. ] (ENSV): S1P1 (E5AQ):
S1R7
(Respuesta precedida a la pregunta ¿Cuando usted lee críticamente en qué haces énfasis? )
En la fuente, quién me lo dice, para sospechar. [ Sospechar de quien dice o hace un texto. ]
(ENSV): S1P10 (E5AQ): S1R10

4.1.3.1.1 Enunciación

Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el
papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer
viable lo posible? [Cuestionar desde la lectura audiovisual] [Cuestionar el Estado social de
derecho] (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y es
asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver
con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se
enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un
conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero
también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se
difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se
enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. [Contrastar desde
ejercicios audiovisuales] [Contrastar es un ejercicio crítico de todos] [Contrastar demuestra
que hay diferentes maneras de lo crítico] En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe
apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia.
“Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana, por
decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal
que comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8

4.1.3.1.1.1 Aceptación
4.1.3.1.1.2 Exclusión
4.1.3.1.2 Perspectivas
…Entonces yo sí necesitaría que los estudiantes tuvieran la lectura crítica de un tema desde
perspectivas diversas, fuentes[fuentes diversas para hacer lectura crítica de un tema ]
diversas, relatos serios, debates serios acerca del tema. No me parece que sea fácil que un
profesor en el aula de clase asuma todos estos elementos de juicio como parte de una
asignatura. (…)(ENCC) S1P9 (E8GM) S1R9.
…Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de vista, si tomamos
el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene dominio y
capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas[Capacidad para tener en
cuenta las miradas

] del universo del narcotráfico y no es así. (…)(ENCC) S1P9

(E8GM) S1R9

La literatura es una fuente, pero si yo me pongo a mirar hoy una telenovela o una serie que
hable del mismo fenómeno y confrontó la mirada de una escritora desde una perspectiva de

género con la mirada[Debatir dos miradas ] de Netflix acerca del mismo tema allí
empezaríamos a debatir. (ENCC) S1P11. (E8GM) S1R11
Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y es
asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver
con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se
enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un
conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero
también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se
difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se
enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. [Contrastar desde
ejercicios audiovisuales] [Contrastar es un ejercicio crítico de todos] [Contrastar demuestra
que hay diferentes maneras de lo crítico] (ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8
Ya ni siquiera quieren ganar la lotería o el baloto, lo que se quiere ser es esa clase de línea
que es ahora considerada en la perspectiva estética, de captura. “Así que cómo multiplicar
una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario nuevo, cómo imaginarse
distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando [Contrastar la ficción con la
historia para mostrar que es posible otro mundo] ese elemento ficcional con la historia para
mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra cosa.”
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

4.1.3.1.2.1 Superficial
Las críticas son muy superficiales muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en
contexto. [los fenómenos se deben poner en contexto]. (ENCC): S1. P23. (E1OO):
S1.R23.

4.1.3.1.2.2 Profunda
Las críticas son muy superficiales muy poco profundas. Los fenómenos no se ponen en
contexto. [los fenómenos se deben poner en contexto]. (ENCC): S1. P23. (E1OO):
S1.R23.

El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en
términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada[ No es suficiente una
sola mirada profunda para hacer crítica

] crítica del fenómeno.(…) (ENCC) S1P10.

(E8GM) S1R10.

4.1.3.2 Reflexionar
[…]No estamos haciendo reflexión sobre lo que se está analizando, sobre lo que se está
utilizando. No estamos tratando de conocer más allá de lo que está, de lo que el autor
propone por supuesto dentro del marco de lo que está escrito [La lectura crítica implica
conocer más allá del texto]. […] (E7RO): S1.P26. (E7RO): S1.R26.
Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de establecer nuevas
relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los modos
como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho
de cuestionar [Cuestionar es un derecho] [Cuestionar las relaciones entre verdad y poder]
esas relaciones entre verdad y poder, cuando eso ocurre, la lectura funciona entonces como
herramienta para dar cuenta de esas maneras de relación. Unas formas de verdad se han
producido y generan unos ciertos efectos, pero alguien se toma se abroga el derecho de
cuestionar [Cuestionar es un derecho ejercido a través de la lectura crítica] esas relaciones
entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio de lectura crítica. Decía antes
que la crítica no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso una cuestión
estética. Un poco más adelante en esa misma conferencia “Foucault va a definir la crítica
como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así que hay una
pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría una experiencia de lectura servir como
herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como en
profesores? (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
El problema de la indocilidad reflexiva implica que es eso, indocilidad. Y que implica un
cierto enfrentamiento, al menos un cuestionamiento [Cuestionar es un ejercicio de
reflexión] [Cuestionar es un ejercicio de reflexión científico] [Cuestionar es un ejercicio de
reflexión estético] [Cuestionar implica enfrentarse a unas relaciones de poder] [Cuestionar
hacer parte de la indocilidad reflexiva]de unas relaciones de poder, pero no se hace
solamente como enfrentamiento sino especialmente de un ejercicio de reflexión, esa
reflexión puede tener muchos órdenes, no necesariamente filosóficos, también pueden ser
científicos, incluso pueden ser estéticos. Así pues, el problema de la lectura crítica es el
hecho de que un ejercicio de lectura aparece como experiencia o como experimento, que le
permite un espacio a los sujetos que participan en la práctica pedagógica, de

cuestionar[Cuestionar permite un espacio en práctica pedagógica] esas relaciones entre
unos discursos que sostienen unas relaciones de poder y unas relaciones de poder que se
apoyan en unas formas de verdad.” Cuando eso pasa, entonces, el
cuestionamiento[Cuestionar implica una transformación de los sujetos] [Cuestionar
implica una transformación de condiciones] implica una transformación de las condiciones
y también una transformación de los sujetos. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5
Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las
personas contrasten [Contrastar la realidad con maneras imaginarias]su realidad cotidiana
con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una
reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el
ejercicio de la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más
que una interpretación”. También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales
implican ubicarse en mundo posible para poder contrastar [Contrastar desde modalidades
ficcionales la realidad]la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo
posible y la realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial”
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.

4.1.3.2.1 Prácticas
…Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la
práctica de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz [Capacidad de tomar posición
sobre el contenido de un texto. ]de trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del texto.
(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
Así que da la impresión de que la ley quiere una crítica, pero esa crítica es una crítica que
paradójicamente debe mantener las cosas tal como están. Cuando las lecturas se convierten
en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de hacer, de entregarle un espacio a los
sujetos que participan de la práctica pedagógica, de cuestionar[Cuestionar
sistemáticamente los discursos] [Cuestionar los discursos que se asumen verdaderos]
[Cuestionar las relaciones de poder] sistemáticamente los modos como unos discursos que
se asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones de poder y las sostienen.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

4.1.3.2.1.1 Cotidiana
Una noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras
que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de
familia están organizando una violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la
que al parecer no hacemos nada. [Cuestionar para proponer otras maneras]
(ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por objeto hacer que las
personas contrasten [Contrastar la realidad con maneras imaginarias]su realidad cotidiana
con maneras imaginarias de mundos posibles, que al mismo tiempo los invitan a hacer una

reflexión crítica sobre donde están ubicados. Así que si cerramos esta parte “yo diría que el
ejercicio de la lectura es mucho más que una decodificación, pero también es mucho más
que una interpretación”. También hay un momento en el que “las modalidades ficcionales
implican ubicarse en mundo posible para poder contrastar [Contrastar desde modalidades
ficcionales la realidad]la realidad en la que estamos, esa relación compleja entre un mundo
posible y la realidad, es lo que yo llamaría una lectura crítica al menos de manera inicial”
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.

4.1.3.2.1.2 Cultural
Lecturas del universo cibercultural tienen mayor dificultad para tener acceso al concepto de
mirada[Dificultad de la mirada crítica en lo cibercultural ] crítica del mundo. (…)(ENCC)
S1P6. (E8GM) S1R6.

4.1.3.2.2 Interés
…Leer críticamente la televisión y si estás interesado en el tema narconovela en la televisión
una parte importante de la escritura de la narconovelas está mediada por el planteamiento
puramente espectacular. Pero sin asumir una mirada elaborada a partir de fuentes[Elaboración
de narconovelas sin asumir fuentes confiables]

confiables a partir de, por ejemplo, las

víctimas de la violencia, de los narcotraficantes. (…)(ENCC) S1P8. (E8GM) S1R8.

Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un espacio
de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades de
ficción que cuestionan [Cuestionar desde la ficción la realidad de los sujetos]su realidad.
Digamos que en ese sentido la lectura es fundamental y especialmente cuando se convierte
en una posibilidad de crítica. “La ficción es entonces una tremenda herramienta para
cuestionar [Cuestionar desde la ficción el presente]el presente, a través de contrastaciones
de
mundos
posibles
y
la
realidad
en
la
que
estamos
ubicados”.(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
“Una de las definiciones de crítica, más interesantes, es quizá la que propone Michel
Foucault en una conferencia bastante conocida que se llama así: ¿Qué es la crítica? En ella
señala que la crítica es siempre un movimiento de sucesión. Es un trabajo que tiene por
objeto hacer visibles cómo unos discursos de verdad producen unos efectos de poder y
cómo esos efectos de poder son susceptibles de ser analizados.” Así que una de las
cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como experiencia para
hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen efectos de poder.
Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el artículo quinto
establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica, la creatividad y
la autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de

libertad en la que se cuestionan[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder en el aula]
[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder] relaciones de poder, siempre hay una
especie de desacomodo de las relaciones de poder en el aula y eso hace que las formas de
autoridad se vean cuestionadas. [Cuestionar las formas de autoridad]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
“Foucault va a definir la crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la
indocilidad reflexiva, así que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría una
experiencia de lectura servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva
tanto en estudiantes como en profesores? (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar implica una transformación de los sujetos] [Cuestionar implica una
transformación de condiciones] implica una transformación de las condiciones y también
una transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y
la constitución nos pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema
económico-político parece querer mantener una crítica que es exclusivamente del
mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una creatividad soslayada o
completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de mercancía, y no por
ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de existir,
nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
“Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del
texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas precomprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo
interesante es la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un
determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir
como pretexto para cuestionar [Cuestionar desde la ficción el presente en el que estamos
ubicados] [Cuestionar desde la ficción desde la mirada de una posibilidad nueva] el
presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja
de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita
a unos niños cuestionar [Cuestionar desde la ciencia ficción] [Cuestionar desde la ciencia
ficción el presente] cierto presente.” (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
La relación con la sexualidad, por ejemplo hoy establecer unas conexiones entre literatura y
erotismo, identidad sexual o deseo parece imposible en el aula de clase, para estudiantes de
básica. Está una cierta relación con lo que se llamaría la relación convencional, con una
moral convencional que parece no ser susceptible de ser cuestionada, [Cuestionar la moral
convencional]así que es justamente lo más cercano, lo más familiar eso que no permite ser,
que termina siendo censurado. Veamos un poco la cuestión del ataque a la educación
sexual, a los programas de educación sexual. Las estrategias que propuso la anterior
ministra hacen visible como unos intereses políticos han lanzado una idea conservadora y
esa idea conservadora dice: “es susceptible de cuestionarse [Cuestionar lo diferente es una
idea conservadora] (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14. “Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa
ficción tiene unas reglas, unos modos de validación. Pero, lo interesante sería que la

literatura colombiana contemporánea y sus diferentes emergencias incluso las más crudas,
las más duras, las más básicas si quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la
violencia, dan la oportunidad de hacer una contrastación [Contrastar los imaginarios de
sociedad] [Contrastar los imaginarios de sociedad y lo que ocurre] [Contrastar la historia y
la memoria]entre unos ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas
de historia, de memoria que están ahí.
Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la
televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras
veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban
sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar.
(ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

4.1.3.2.2.1 Individual
4.1.3.2.2.2 Colectivo
4.1.3.2.2.3 Social
(…) Quizá hoy en los espacios privilegiados de la crítica, es relevante el hecho de que no
hay una pregunta prohibida en el análisis de estudios sociales ni en el análisis filosófico, no
hay materias prohibidas. (ENYO):S1.P11.(E4AP):S1.R11
¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un espacio en el que
se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre las modalidades de
derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día llegarán
a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma
unos sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte
de leer críticamente lo social. (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7. (…)
(ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición crítica frente al texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que
existe una prostituta y que vende su cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese
personaje. Esa es una obra que considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. Papá
Jaime la leía. Acá, cuando ingresé a este colegio vi tantos casos de consumo que me preocupé y la
leí en clave de Papá Jaime. Pues me di cuenta que él contaba la historia de aquel que es capaz [El
lector crítico debe ser capaz de salir del caos] de salir del caos y aquel que es capaz [El lector crítico

debe ser capaz de enfrentar las problemáticas sociales]de superar el abandono, la drogadicción, la
injusticia social.

4.2 Capacidad de transformar
[…]En ese orden de ideas ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de
entender ese tipo de texto y decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo
pueda sentar. […] [La lectura crítica es la capacidad de tomar una posición]
(ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.

…Lo cual no es habitual en el aula, es decir que tomemos 3 o 4 puntos de vista, si tomamos
el punto de vista de un autor y de un escritor suponemos que ese escritor tiene dominio y
capacidad para poder mirar todas las perspectivas y miradas[Capacidad para tener en
cuenta las miradas

] del universo del narcotráfico y no es así. (…)(ENCC) S1P9

(E8GM) S1R9

El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en
términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace
Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada[ No es suficiente una
sola mirada profunda para hacer crítica

] crítica del fenómeno.(…) (ENCC) S1P10.

(E8GM) S1R10.
Según el ICFES la lectura crítica es la capacidad [La lectura crítica como la capacidad del
ser humano. ]que tiene una persona de mirar el texto a nivel local y a nivel global y tener
una posición con respecto a ello. (…)(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7
…Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la
práctica de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz [Capacidad de tomar posición
sobre el contenido de un texto. ]de trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del texto.
(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7

Considero que en nuestro contexto es indispensable que los estudiantes tengan la
capacidad[Capacidad para leer y cambiar el entorno] de leer críticamente su entorno y
leerlo críticamente para cambiarlo. (…)(ENSV):S1P9 E5AQ): S1R9
La lectura crítica también implica tener la capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien
sea de manera literal o de manera inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice
el texto de forma literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura [Tomar
postura crítica es leer entre las líneas] crítica. Poder hacer algo con lo que se lee, también me lleva a
ser crítico ante el texto. (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La lectura crítica también implica tener la capacidad [La lectura crítica debe analizar situaciones]
para analizar situaciones que se plantean, bien sea de manera literal o de manera inductiva, en el
texto. (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.

4.2.4 Producir
Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de establecer nuevas
relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los modos
como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho
de cuestionar [Cuestionar es un derecho] [Cuestionar las relaciones entre verdad y poder]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
el cuestionamiento[Cuestionar implica una transformación de los sujetos] [Cuestionar
implica una transformación de condiciones] implica una transformación de las condiciones
y también una transformación de los sujetos. Así que es una cuestión paradójica, por un
lado la ley y la constitución nos pide que formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese
sistema económico-político parece querer mantener una crítica que es exclusivamente del
mantenimiento de las relaciones entre mercancía, obediencia, una creatividad soslayada o
completamente subordinada a la aparición de nuevas formas de mercancía, y no por
ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de existir,
nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
(…) una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz [El lector crítico de tomar postura]de
decir: “estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante
es capaz [El lector crítico debe ser capaz de producir textos] El de producir, llámese otro texto,
llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a partir de lo que lee. Ya
eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no tengan un pensamiento
crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. (ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.

4.2.4.1Tomar Posición

Me parece que una de las definiciones simples y bonitas es sentar una posición [La lectura
crítica es sentar una posición] o llegar a tomar una posición frente a un texto [La lectura
crítica es tomar una posición frente a un texto]. Y entonces quiero pensar que lo crítico no
se reduce a hablar mal o ver las deficiencias o las falencias […](ENYO): S1.P7 (E7RO):
S1.R7.
[…]En ese orden de ideas ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de
entender ese tipo de texto y decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo
pueda sentar. […] [La lectura crítica es la capacidad de tomar una posición](ENYO):
S1.P8. (E7RO): S1.R8.
[…]Entonces las posibilidades literarias, las posibilidades técnicas en clave de sociología,
filosofía, y luego sentaré mi posición personal. Dime dónde quedó lo crítico. Todo se
volvió un formato [Tomar una posición no sólo para cumplir un formato].[…] (ENYO):
S1.P22. (E7RO): S1.R22.
…Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la
práctica de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz [Capacidad de tomar posición
sobre el contenido de un texto. ]de trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del texto.
(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7

(…) el que lee tiene la posibilidad de proponer porque empieza a tomar una postura [Tomar
postura ante lo que se lee es proponer] frente a lo que lee. Digamos que esa propuesta puede llegar a
ser muy trascendental o muy sencilla (…)(ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
(…) es vital a la hora de tomar una postura [Tomar postura crítica frente al contexto] crítica frente
al contexto. (ENSV):S1.P4. (E6MM):S1.R4.
La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la
lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición
[Tomar posición es ser capaz de hacer intertextualidad e intratextualidad] sobre lo que lee, no
solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad, intratextualidad, de

hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene ningún sentido que el
muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que vive, siente y piensa.
(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La lectura crítica también implica tener la capacidad para analizar situaciones que se plantean, bien
sea de manera literal o de manera inductiva, en el texto. Debo ser capaz de determinar que no dice
el texto de forma literal de verlo ahí, entre líneas. Eso me permite llegar a una postura [Tomar
postura crítica es leer entre las líneas] crítica. Poder hacer algo con lo que se lee, también me lleva a
ser crítico ante el texto. (ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la
lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición
sobre lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz [El lector crítico debe ser
capaz de hacer intertextualidad]de hacer intertextualidad, intratextualidad, de hacer proposición y
de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene ningún sentido que el muchacho lea algo, y
no le diga absolutamente nada en relación con lo que vive, siente y piensa. (ENSV):S1.P6.
(E6MM):S1.R6.
(…) una forma de pensar en la que el estudiante sea capaz [El lector crítico de tomar postura]de
decir: “estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque”. Eso es ganancia. También si el estudiante
es capaz [El lector crítico debe ser capaz de producir textos] El de producir, llámese otro texto,
llámese un dibujo, una pintura, es decir algo que el estudiante pueda hacer a partir de lo que lee. Ya
eso me está generando una forma de pensar. Los estudiantes no es que no tengan un pensamiento
crítico, tal vez está ahí, pero ellos dependen mucho del maestro. (ENSV):S1.P9. (E6MM):S1.R9.

4.2.4.1.1 Ideologías
Las novelas sobre el Bogotazo fueron novelas por lo menos ideológicamente muy
contaminadas [novelas contaminadas ideológicamente]. Y algunas de ellas panfletarias.
[…] tratando de proponer una síntesis de lectura incluso ideológica, incluso partidista
[lectura ideológica y partidista] (E1OO): S1.R23.

4.2.4.1.1.1 Foránea
4.2.4.1.1.2 Propia

…Y es muy difícil, que los estudiantes, acá por ejemplo, resuelven metáforas. Pero en la
práctica de lo que se trata es de que un estudiante sea capaz [Capacidad de tomar posición
sobre el contenido de un texto. ]de trasladar un texto a su contexto, que lo pueda revisar
desde sus saberes propios y pueda tomar una posición de acuerdo al contenido del texto.
(ENSV): S1P7 (E5AQ): S1R7

4.2.4.2.1 Creencias
[…]Yo creo que esa novela tiene un elemento fundamental que es importante: es que no
debe leerse en clave literaria sino en clave social [leer las novelas en clave social]. Y es
que yo creo que es la primera novela que habla de un fenómeno fundamental para entender
la degradación en Colombia y es la de los niños sicarios. […](ENCC):S1.P31.
(E1OO): S1.R31.
Creo que una de las obras que más se han censurado tiene que ver con los análisis
económicos marxistas, los filósofos de la sospecha. (ENYO):S1.P11.(E4AP):S1.R11
Una manera sencilla de decirlo sería esta: mientras en un momento determinado se creyó
que el texto traducía de algún modo lo real, hoy cada vez más, y especialmente con la
emergencia de múltiples lenguajes audiovisuales, la ficción toma el papel de hacernos
contrastar [Contrastar desde la ficción lo real] [Contrastar lo real a través de
consideraciones de mundos posibles] [Contrastar los real con mundos posibles]
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la
lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición
[Tomar posición es ser capaz de hacer intertextualidad e intratextualidad] sobre lo que lee, no
solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz de hacer intertextualidad, intratextualidad, de
hacer proposición y de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene ningún sentido que el
muchacho lea algo, y no le diga absolutamente nada en relación con lo que vive, siente y piensa.
(ENSV):S1.P6. (E6MM):S1.R6.
La poslectura es esa parte propositiva que nace o que surge de lo anterior y creo que es entre la
lectura y la poslectura donde sucede la lectura crítica. Donde el estudiante tiene que tomar posición
sobre lo que lee, no solamente si le gusta o no, sino que debe ser capaz [El lector crítico debe ser
capaz de hacer intertextualidad]de hacer intertextualidad, intratextualidad, de hacer proposición y
de asociar eso que lee con su realidad, porque no tiene ningún sentido que el muchacho lea algo, y
no le diga absolutamente nada en relación con lo que vive, siente y piensa. (ENSV):S1.P6.
(E6MM):S1.R6.

4.2.4.2.1.1 Popular

4.2.4.2.1.2Religiosa
Una noción de familia que es increíblemente defendida por posiciones ultraconservadoras
que suponen que la familia en sí no es ya nueva, cuando vemos que estas nociones de
familia están organizando una violencia sobre seres humanos de manera cotidiana, sobre la
que al parecer no hacemos nada. Surge una pregunta: ¿podríamos cuestionar [Cuestionar
para proponer otras maneras] []la familia como manera de asociación para proponer otras
maneras de asociación? El artículo quinto de la constitución señala que la familia es la
institución básica de la sociedad. La pregunta es ¿cuál familia? El artículo 42 y 43 han
generado un tremendo problema porque hoy se insiste que la familia es mucho más que lo
que una cierta idea religiosa ha provocado. (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
“El banquete de las moscas” es un libro de una periodista, en el ella cuenta todo lo que ocurre en la
calle del Bronx y son historias paralelas. Leer eso en un colegio religioso es muy complicado.
Entonces los papás chocan porque precisamente los personajes no son referentes. Entonces, como
no hay una posición [La falta de posición crítica lleva la lectura a la literalidad] crítica frente al
texto lo toman desde lo literal. Ahí me están diciendo que existe una prostituta y que vende su
cuerpo, pero no tienen en cuenta cuál es el otro lado de ese personaje. Esa es una obra que
considero que ha sido censurada cuando la leo en los colegios. (ENSV):S1.P11. (E6MM):S1.R11.

4.2.4.2.2 Construir
[…] Y sí, necesita ir en un paso a paso, en un primer nivel interpretativo. Luego buscar que
ellos construyan una posición

[La lectura crítica es construir una posición] y luego traten

de encontrar argumentos para sustentar su posición en el mismo texto [buscar argumentos
que sustenten las posición]. Luego que traten de construir y comparar algunas ideas con
otras en otros textos […](ENYO): S1.P8. (E7RO): S1.R8.
…Uno cuando se mete en los buscadores de información supone que todo lo que lee ahí es
verdadero y que todo tiene sentido, que es construido con un procedimiento adecuado de
escritura, de elaboración de confrontación con fuentes[confrontar fuentes]

verdaderas y

auténticas de crítica y de debate, lo cual no es cierto. (ENCC) S1P6. (E8GM) S1R6.

El libro que le leyeron todos los niños en el colegio tiene que ver con historias contadas en
términos periodísticos y ensayísticos como por ejemplo No nacimos pa semilla, pero el
nivel de profundidad y la capacidad de poder construir en términos de relató cómo lo hace

Alonso Salazar, una mirada profunda al universo del narcotráfico a partir de casos tratados
periodísticamente no es suficiente para poder construir una mirada[ No es suficiente una
sola mirada profunda para hacer crítica

] crítica del fenómeno.(…) (ENCC) S1P10.

(E8GM) S1R10.
Así que una de las cuestiones más interesantes de hacer lectura crítica es que sirva como
experiencia para hacer visible la construcción de esas maneras; cómo unas verdades tienen
efectos de poder. Una de las cuestiones más extrañas, por ejemplo, la ley 115 de 1994 en el
artículo quinto establece la finalidad de la educación, e insiste en el problema de la crítica,
la creatividad y la autonomía. Sin embargo, cuando se permite o se propone la lectura como
un ejercicio de libertad en la que se cuestionan[Cuestionar desacomoda las relaciones de
poder en el aula] [Cuestionar desacomoda las relaciones de poder] relaciones de poder,
siempre hay una especie de desacomodo de las relaciones de poder en el aula y eso hace
que las formas de autoridad se vean cuestionadas. [Cuestionar las formas de autoridad]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
[Cuestionar desde la lectura audiovisual] [Cuestionar el Estado social de derecho] el estado
social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos nos están mostrando eso
todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos modalidades de
asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas gubernamentales, pero que
si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder organizar eso hace falta
ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el mundo para contrastarlo y
para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece que las finalidades
enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la finalidad central de la
lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo posible?
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los comerciales de televisión, eso y lo que no
se cuestiona[Cuestionar la identidad femenina desde los comerciales de televisión], es decir
se da de entrada, de hecho, que ella debe construirse a sí misma como objeto de deseo para
sobrevivir en un mundo de machos. Fíjese usted que hoy se da la paradoja de que las
mujeres insistan en que el primer trabajo que deben hacer es una formación científica, una
formación crítica y no una objetivación deseante. (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través
del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en
lo audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en
relación con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar [Cuestionar el marco
histórico]el marco histórico (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

La aparición de lo real en el ejercicio de la lectura implica el hecho de que el lector coconstruye con el texto una cierta realidad. Luego no sería únicamente el hecho de que hay
una especie de limitación ontológica que el lenguaje propone, sino que también “hay una
pregunta acerca de ¿cómo construye lo real aquel que lee? ¿Cómo se ve invitado a
participar en un mundo posible?” (ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por
esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y
para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos
sobre el mundo para contrastarlo [Contrastar el mundo desde ejercicios de lectura crítica]
[Contrastar para preguntarnos otras posibilidades]y para preguntarnos cómo sería posible
de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles,
muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por
¿cómo hacer viable lo posible? (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7
Principalmente en los aspectos históricos. Yo insisto en lo primero que hay que hacer, y es
asumir una perspectiva crítica respecto de lo que está ocurriendo. Otra de ellas tiene que ver
con las reglas de construcción de la verdad. Una cierta verdad se enuncia y cuando se
enuncia hay unas reglas que la hacen posible, incluso las verdades fabricadas obedecen a un
conjunto de reglas. Eso implicaría que habría que insistir en un análisis formal, pero
también que va un poco más allá, acerca de cómo se construye una cierta verdad que se
difunde ahora en redes o se difunden en diferentes ejercicios audiovisuales y cómo se
enfrenta a ella en términos de un conjunto de ejercicios de contrastación. [Contrastar desde
ejercicios audiovisuales] [Contrastar es un ejercicio crítico de todos] [Contrastar demuestra
que hay diferentes maneras de lo crítico] En eso, por ejemplo, la lectura crítica debe
apoyarse sistemáticamente en una relación muy compleja y muy cercana con la ciencia.
“Leer críticamente no es únicamente un asunto del profesor de lengua castellana, por
decirlo así, leer críticamente es un extenso conjunto, debería ser un proyecto transversal
que comunica a todos los elementos para mostrar qué hay diferentes maneras de lo crítico.
(ENYO):S1.P8.(E4AP)S1.R8

4.2.4.2.2.1 Piezas simbólicas
4.2.4.2.2.1.1 Narrativa
Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través
del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en
lo audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en
relación con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar [Cuestionar el marco
histórico]el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las personas en
Colombia es historia. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
4.2.4.2.2.1.2 Arte
Decía antes que la crítica no es en este caso una pura consideración filosófica, es incluso
una cuestión estética. Un poco más adelante en esa misma conferencia “Foucault va a

definir la crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, así
que hay una pregunta interesante por hacerse ¿cómo podría una experiencia de lectura
servir como herramienta para impulsar una indocilidad reflexiva tanto en estudiantes como
en profesores? (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un espacio en el que
se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre las modalidades de
derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos que un día llegarán
a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho de que se toma
unos sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en el sublime arte
de leer críticamente lo social. (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7. (…)
4.2.4.2.2.2 Tecnología

4.2.4.2.2.2.1 Tradicional
4.2.4.2.2.2.2 Avanzada
4.2.5 Crear

“Hay que crear un acto hermenéutico que empieza en el problema del análisis formal del
texto, pero que va más allá para reconocer que las pre-comprensiones, unas precomprensiones iniciales, se enfrentan a las reglas del texto y desde ahí es posible crear
interpretaciones nuevas.” Pero por otro lado, no solamente desde una visión hermenéutica
sino por ejemplo en un ejercicio un poco más del feminismo contemporáneo, quizá lo
interesante es la contrastación constante entre mundos posibles, entre la posibilidad de un
determinado mundo literario y el mundo disponible. “El lugar de la ficción es el de servir
como pretexto para cuestionar [Cuestionar desde la ficción el presente en el que estamos
ubicados] [Cuestionar desde la ficción desde la mirada de una posibilidad nueva] el
presente en que estamos ubicados, desde una posibilidad nueva. Así por ejemplo, la ventaja
de que un mundo consistente, posible en un ejercicio ficcional de ciencia ficción, le permita
a unos niños cuestionar [Cuestionar desde la ciencia ficción] [Cuestionar desde la ciencia
ficción el presente] cierto presente.” (ENYO):S1.P6.(E4AP):S1.R6.
En una investigación que propusimos en la línea de memoria aquí en la maestría, que
empezará el próximo semestre en el doctorado de estudios sociales, aparece un hecho
paradójico y es que la memoria más grande de la violencia de este país está en los archivos
de la fiscalía general de la nación, es decir esa memoria no ha salido, todavía no está clara y
allí hay unas convicciones. Todavía no está claro cuándo se va a enfrentar eso, así que por
ejemplo, hablar de literatura ¿Pero? “Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto
que ejercicio ficcional como herramienta para contrastar lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que
me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación.
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
Las consideraciones actuales de Paul Ricoeur acerca del lector como aquel que participa
como co-creador, pero al mismo tiempo el debate en funciones no hermenéuticas, como

Foucault, Deleuze o el feminismo contemporáneo, implican el tremendo papel de la ficción.
Es decir, “la lectura contemporánea nos lanza cada vez más, incluso en el trabajo
audiovisual, a considerar modalidades ficcionales como modos de enfrentar lo real.
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
(…) ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un espacio en
el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos
que un día llegarán a ser ciudadanos. (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
“Quizás ese ejercicio de novela debería servir en tanto que ejercicio ficcional como
herramienta para contrastar [Contrastar desde la novela la historia] [Contrastar con la
novela como ejercicio ficcional la concepción de historia] lo que hemos entendido que es
historia. Al mismo tiempo hay una fase de la crítica de la que ya había hablado en la que
me gustaría insistir y es que el trabajo la crítica es necesariamente un trabajo de creación.
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la
televisión sobre la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras
veían lo que estaba apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban
sintiendo que el propósito de ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar.
Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el
resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de
violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma
de libertad que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna
creatividad. (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

4.2.5.1 Imaginar
Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con
la vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras
formas del Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por
objeto hacer que las personas contrasten [Contrastar la realidad con maneras
imaginarias]su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al
mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados.
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos
modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea
y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de
hacer una contrastación [Contrastar los imaginarios de sociedad] [Contrastar los
imaginarios de sociedad y lo que ocurre] [Contrastar la historia y la memoria]entre unos
ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria
que están ahí. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

“Así que cómo multiplicar una imaginación nueva. Cómo hacer posible un imaginario
nuevo, cómo imaginarse distinto. Una muy buena manera de hacerlo sea contrastando
[Contrastar la ficción con la historia para mostrar que es posible otro mundo] ese elemento
ficcional con la historia para mostrar que es posible otro mundo. Es posible hacer otra
cosa.” (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

4.2.5.1.1 Formas de resistencia
Colaboro en la construcción de una monografía de pregrado en Lengua Castellana en la
Universidad Distrital en la que dos estudiantes, hacían el ejercicio de la siguiente pregunta:
¿cómo la literatura de ciencia ficción servía como herramienta para impulsar las formas de
diferencia sexual y género, etcétera? (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
cuando se permite o se propone la lectura como un ejercicio de libertad en la que se
cuestionan[Cuestionar desacomoda las relaciones de poder en el aula] [Cuestionar
desacomoda las relaciones de poder] relaciones de poder, siempre hay una especie de
desacomodo de las relaciones de poder en el aula y eso hace que las formas de autoridad se
vean cuestionadas. [Cuestionar las formas de autoridad] (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
Como efecto, pueden producirse nuevos discursos y formas de establecer nuevas
relaciones, algo así como esto: un ejercicio de lectura permitiría dar cuenta de los modos
como unas verdades generan unos efectos específicos de poder y alguien se toma el derecho
de cuestionar [Cuestionar es un derecho] [Cuestionar las relaciones entre verdad y poder]
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
Unas formas de verdad se han producido y generan unos ciertos efectos, pero alguien se
toma se abroga el derecho de cuestionar [Cuestionar es un derecho ejercido a través de la
lectura crítica] esas relaciones entre la verdad y el poder y lo hace a través de un ejercicio
de lectura crítica. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5
el problema de la lectura crítica es el hecho de que un ejercicio de lectura aparece como
experiencia o como experimento, que le permite un espacio a los sujetos que participan en
la práctica pedagógica, de cuestionar[Cuestionar permite un espacio en práctica
pedagógica] esas relaciones entre unos discursos que sostienen unas relaciones de poder y
unas relaciones de poder que se apoyan en unas formas de verdad.”
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5
Así que es una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que
formemos ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer
mantener una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre
mercancía, obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la
aparición de nuevas formas de mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más
interesante sobre la crítica, de nuevas maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas
maneras de pensar, nuevas maneras de amar, de producir. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
La lectura crítica como tal implicaría al menos esa relación compleja entre la verdad, el
poder y los modos de existencia. La lectura aparecería entonces como una tremenda

oportunidad para que estudiantes y profesores pusieran en entredicho,
cuestionaran[Cuestionar es poner en entredicho] [Cuestionar implica tener criterios de
análisis] [Cuestionar implica tener criterios de análisis sobre lo verdadero y lo falso]unas
maneras cómo unos discursos apoyan unas relaciones de poder, y al mismo tiempo, cómo
unas
formas
de
poder
exigen
unas
relaciones
con
la
verdad.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de
establecer un cuestionamiento[Cuestionar de forma sistemática el presente] [Cuestionar el
presente implica una relación con la historia] sistemático sobre el presente, lo que implica
una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar [Cuestionar las
formas de discurso]unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto diálogo, una cierta
deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan.
(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
“Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el
hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de
información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de
carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco
histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que
sirvan como herramientas de contrastación para esa información que aparece ahí y por el
otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita
conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en
la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las
formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y
la web están cuestionando [Cuestionar desde la lectura audiovisual] [Cuestionar el Estado
social de derecho] el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos contemporáneos
nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo construimos
modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por esquemas
gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y para poder
organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos sobre el
mundo para contrastarlo y para preguntarnos cómo sería posible de otra manera. Me parece
que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles, muestran que el papel y la
finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por ¿cómo hacer viable lo
posible? (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
Pues quizá de manera paradójica lo más censurado es lo más cercano, lo más nombrado, lo
más familiar. Es conocido, históricamente hablando, que todas las formas de crítica
empiezan por una crítica de los textos sagrados. (ENYO):S1.P10.(E4AP):S1.R10.
Una pregunta: si estamos trabajando en zonas que pasaron por conflicto o que todavía están
subordinadas a unos ciertos modos de violencia ¿cómo el trabajo crítico permitiría construir
modalidades narrativas que hagan visibles esos modos de violencia que pueden ser a través
del ejercicio ficcional?” Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en
lo audiovisual hoy en Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en
relación con el narcotráfico, implica una posibilidad de cuestionar [Cuestionar el marco

histórico]el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos conocen las personas en
Colombia es historia. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
Piense usted, por ejemplo, en las series que tienen que ver con la inteligencia artificial, con
la vida artificial, con las pantallas, con las formas de interacción entre internet y otras
formas del Cyborg. Esas modalidades ficcionales proponen una lectura que tienen por
objeto hacer que las personas contrasten [Contrastar la realidad con maneras
imaginarias]su realidad cotidiana con maneras imaginarias de mundos posibles, que al
mismo tiempo los invitan a hacer una reflexión crítica sobre donde están ubicados.
(ENYO):S1.P2.(E4AP):S1.R2.
“Toda historia es necesariamente ficción, ahora bien esa ficción tiene unas reglas, unos
modos de validación. Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea
y sus diferentes emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si
quiere llamarse así en el orden de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de
hacer una contrastación [Contrastar los imaginarios de sociedad] [Contrastar los
imaginarios de sociedad y lo que ocurre] [Contrastar la historia y la memoria]entre unos
ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria
que están ahí. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
Ustedes recuerdan que después de eso hubo un debate ético, en el que se dijo que el
propósito no era hacer ese ejercicio sino mostrar justamente lo contrario. Sin embargo, el
resentimiento de muchas clases, de muchos sujetos, se conectan con esas formas de
violencia como alternativa para hacerle tragar a las formas de dominación una cierta forma
de libertad que no es otra cosa que una violencia gratuita, en la que no hay ninguna
creatividad. (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.

4.2.5.1.2 Sujetos de derecho
Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades de ficción que
cuestionan
[Cuestionar desde la ficción la realidad de los sujetos]su realidad.
(ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
Cuando las lecturas se convierten en un ejercicio de libertad, implica la posibilidad de
hacer, de entregarle un espacio a los sujetos que participan de la práctica pedagógica, de
cuestionar[Cuestionar sistemáticamente los discursos] [Cuestionar los discursos que se
asumen verdaderos] [Cuestionar las relaciones de poder] sistemáticamente los modos
como unos discursos que se asumen como verdaderos, provocan, producen unas relaciones
de poder y las sostienen. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.
Cuando eso pasa, entonces, el cuestionamiento[Cuestionar implica una transformación de
los sujetos] [Cuestionar implica una transformación de condiciones] implica una
transformación de las condiciones y también una transformación de los sujetos. Así que es
una cuestión paradójica, por un lado la ley y la constitución nos pide que formemos
ciudadanos libres, pero por el otro ese sistema económico-político parece querer mantener
una crítica que es exclusivamente del mantenimiento de las relaciones entre mercancía,

obediencia, una creatividad soslayada o completamente subordinada a la aparición de
nuevas formas de mercancía, y no por ejemplo, que sería el debate más interesante sobre la
crítica, de nuevas maneras de existir, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar,
nuevas maneras de amar, de producir. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5
Digamos que al menos esos tres criterios debían hacerse viables. Uno el hecho de
establecer un cuestionamiento[Cuestionar de forma sistemática el presente] [Cuestionar el
presente implica una relación con la historia] sistemático sobre el presente, lo que implica
una cierta relación con la historia. Dos el hecho de que puedan cuestionar [Cuestionar las
formas de discurso]unas formas de discurso que pretenden tener relaciones de poder,
desencadenar efectos de poder. Tres, que eso se haga desde un cierto diálogo, una cierta
deliberación de sujetos que quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si
esos elementos, al menos esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la
pedagogía que permitiría un ejercicio crítico como esos, especialmente una pedagogía de
lectura? Yo insisto o al menos es la opción que hemos tomado en el doctorado y la
maestría, de decir que: el papel de la ficción es central cuando nos permite, desde la
consideración de un mundo posible, contrastar los mundos disponibles o el mundo real en
el que estamos ubicados. (ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5
“Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy, implicaría el
hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente cantidad de
información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos criterios de
carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál es el marco
histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades científicas que
sirvan como herramientas de contrastación para esa información que aparece ahí y por el
otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita
conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en
la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto político.
(ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.
los que fuimos protagonistas de cierta historia y lo vimos por los noticieros o nos
aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials o los sujetos que están en este
momento en una generación nueva solamente tienen acceso a eso, a través de una unas
ciertas mediaciones audiovisuales. Incluso si usted quiere, me parece a mí que ese ejercicio
de novela debería servir como herramienta para eso. Piense por ejemplo un poco en la
descripción ficcional de la masacre de Pozzetto. No necesariamente tiene que ver con el
narcotráfico
pero
es
una
manera
de
plantear
un
problema.
(ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.
Me parece interesante, justamente porque el ejercicio de lectura apareció como un espacio
de experimentación. Una forma de experiencia en la que los sujetos, van a posibilidades de
ficción que cuestionan su realidad. (ENYO):S1.P4.(E4AP):S1.R4.
(…) ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un espacio en
el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos
que un día llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho
de que se toma unos sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en
el sublime arte de leer críticamente lo social. (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.

(…) ¿el para qué la lectura crítica? Implica, me parece a mí, la creación de un espacio en
el que se puede experimentar y experienciar esas relaciones complejas entre
las modalidades de derecho consagradas por la constitución y la formación de unos sujetos
que un día llegarán a ser ciudadanos. Esas posibilidades de entrenamiento, implica el hecho
de que se toma unos sujetos, que serán ciudadanos futuros, para que puedan entrenarse en
el sublime arte de leer críticamente lo social. Es muy conocido, no es un secreto, que la
ingente cantidad de información disponible termina generando una especie de ceguera,
amauresis se dice en griego, en la que no queda claro exactamente qué posición asumir o
en dónde ubicarse. “Así que parte de las finalidades fundamentales de la lectura crítica hoy,
implicaría el hecho de que el sujeto debe tener criterios para poder procesar la ingente
cantidad de información a la que tiene acceso”. “Esos criterios son por ejemplo unos
criterios de carácter histórico, o sea que los sujetos puedan todo el tiempo preguntar ¿cuál
es el marco histórico detrás de esto? Al mismo tiempo puedan acceder a posibilidades
científicas que sirvan como herramientas de contrastación[Contrastar desde la herramienta
científica] [Contrastar desde criterios estéticos] para esa información que aparece ahí y por
el otro lado que puedan tener criterios estéticos, formas de sensibilidad que les permita
conectarse con el texto”. Y en la mitad de eso, un tremendo compromiso ético y político en
la que se reconocen como sujetos siendo parte de un proyecto político. Es cierto que las
formas de ciudadanía hoy están muriendo y que las relaciones con la lectura audiovisual y
la web están cuestionando el estado social de derecho, en los estudios geopolíticos
contemporáneos nos están mostrando eso todo el tiempo, pero la pregunta sigue siendo
¿cómo construimos modalidades de asociación con otros que no necesariamente pasan por
esquemas gubernamentales, pero que si lo hacen por formas solidarias de construcción? Y
para poder organizar eso hace falta ejercicios de lectura crítica, instancias que generamos
sobre el mundo para contrastarlo [Contrastar el mundo desde ejercicios de lectura crítica]
[Contrastar para preguntarnos otras posibilidades]y para preguntarnos cómo sería posible
de otra manera. Me parece que las finalidades enunciadas así, en sus diferentes niveles,
muestran que el papel y la finalidad central de la lectura crítica es hacerse la pregunta por
¿cómo hacer viable lo posible? (ENYO):S1.P7.(E4AP):S1.R7.

4.2.5.2 Dialogar
[…]En ese orden de ideas ser crítico es tener una capacidad de dialogar con ese autor, de
entender ese tipo de texto y decir algo. Pero decir algo informado, es una posición que yo
pueda sentar. […] [La lectura crítica es la capacidad de tomar una posición] (ENYO):
S1.P8. (E7RO): S1.R8.
Tres, que eso se haga desde un cierto dialogo, una cierta deliberación de sujetos que
quieren encontrar los modos como esas conexiones se dan. Si esos elementos, al menos
esos tres aparecen, entonces viene la pregunta: ¿cuál sería la pedagogía que permitiría un
ejercicio

crítico

como

esos,

(ENYO):S1.P5.(E4AP):S1.R5.

especialmente

una

pedagogía

de

lectura?

4.2.5.2.1 Disensos
4.2.5.2.1.1 Alteridad
4.2.5.2.1.1.2 Silencio
4.2.5.2.2 Consensos
4.2.5.2.2.1 Decisión
4.2.5.2.2.2Resolución

DESTILAR LA INFORMACIÓN
OCTAVA ETAPA ESQUEMA CATEGORIAL NARCONOVELA COMO TIPO DE
TEXTO PARA HACER LECTURA CRÍTICA
1. Componentes
1.1 Axiológico
1.1.1 Sociedad
1.1.1.1Regula
(…) La lógica que regula las relaciones sociales es la derivada del narcotráfico, de la
economía del narcotráfico. Pues me parece una novela que es una gran metáfora. (ENCC):
S1.P23. (E1OO): S1.R23.
1.1.1.2 Define
1.1.1.2.1 Violencia
(…)Lo que uno se encuentra entonces con esos lectores, cuando uno está provocando a esos
lectores, es que son lectores que no tienen un mayor conocimiento de la violencia en
Colombia [Los lectores no tienen mayor conocimiento de la violencia en Colombia] y
viven inmersos en la violencia [Los lectores desconocen que viven inmersos en una
violencia]. Viven inmersos en discursos violentos, pero viven absolutamente
inconscientes de esa violencia [Los lectores son inconscientes de la violencia que los
rodea] que los rodea y de esa violencia que a mi juicio los define como sujetos. [La
violencia define como sujetos a los lectores] (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10.
1.1.1.2.2 Seguridad
Yo he usado en algunos de mis textos una imagen en la que creo profundamente. Y es que
nosotros tenemos desarrollada en la sociedad colombiana una estrategia perversa, y es
diseñar corredores de seguridad por los cuales nos movemos. Que son como una especie de
burbujas que nos protegen de la violencia. Entonces nos movemos en ciertas zonas que no
pasan por los peores barrios de la ciudad. […] Entonces son esos corredores de seguridad
que vamos construyendo en la universidad, en el centro comercial, en habitaciones
protegidas por rejas y circuitos cerrados de televisión, compañías de seguridad. Y pareciera
que somos libres de la violencia. Y los chicos que ustedes tienen en el aula de clase
también viven así ahora hay rutas escolares, etc.
[…] La academia también ayuda a crear unos corredores de seguridad literarios en los
cuales el tema de la violencia no aparece.
Entonces, fíjense ustedes que ésta práctica de los corredores de seguridad en la vida
pareciera que se llevara a la escolaridad. Yo creo que todo se hace de forma inconsciente,

entonces pocas instituciones que yo sepa trabajan los temas de la violencia.
(ENCC):S1.P29. (E1OO): S1.R29.

1.1.1.3 Disuelve
(…) Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido absolutamente contra el
narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el mundo de él se disuelve y
ha terminado [Al personaje que se mete con el narcotráfico se le disuelve el mundo] . El
gran profesor, el gran académico desaparece. Queda un hombre que vive por ahí escondido,
con su matrimonio disuelto. (ENCC): S1.P33. (E1OO): S1.R33.

1.1.2 Cultura
1.1.2.1 Disloca
(…)Pensar en la violencia en Colombia necesariamente es pensar en fenómenos que han
permanecido durante décadas en varios siglos con una enorme potencia, con una capacidad
extraordinaria de dislocación del tejido social.[…][Pensar en la violencia es pensar en la
dislocación del tejido social] (ENCC): S1.P10 (E1OO): S1.R10
1.1.2.2 Degrada
Pero en un segundo lugar, ¿qué es ser humano en un contexto tan degradado como el de la
violencia [Concepto de ser humano en un contexto tan degradado como el de la violencia]
por el narcotráfico en Colombia? Es una pregunta que tiene que estar ahí necesariamente.
Provocando lecturas, capturando lectores. (ENCC): S1.P10. (E1OO): S1.R10
1.2 Cognitivo
1.2.1 Academia
1.2.1.1Piensa
1.2.1.1.1 Investigativo
Es decir, un proyecto transversal o un proyecto de área, bien sea de áreas conjuntas en las que
proponen problemas comunes que se conectan con las temáticas, pero que ponen los problemas
antes que los planes, porque la relación con el problema implica que hay una investigación en curso,
algún grado indagación y no simplemente la consideración de unos temas que deben tratarse para
que la evaluación surja bien.(ENYO):S1.P13.(E4AP):S1.R13.

1.2.1.1.2 Pedagógico
El trabajo de los pensadores críticos y pedagógicos latinoamericanos, como Freire y otros, los han
censurado en ciertos sectores de la pedagogía colombiana para decir que ahí realmente hay una
vinculación de la pedagogía con el marxismo, que tiene por objeto una cierta razón con la
revolución. (ENYO):S1.P11. (E4AP):S1.R11

1.2.1.2 Define
1.2.1.2.1 Contenidos
1.2.1.2.2 Modelos
(…) Si es literatura que se define en relación con un fenómeno real pues la sociocrítica
[El discurso sociocrítico permite relacionar el texto y la realidad a partir de la
mediación ideológica] es la corriente teórica que permite una mejor relación de
trabajo entre un texto y la realidad a partir de la mediación ideológica. Y eso es
un poco lo que trato que se vea en las clases que dicto.(…) (ENCC): S1.P11
(E1OO): S1.R11.
1.2.2 Escuela
1.2.2.1 Examina
1.2.2.1.1 Obras
1.2.2.1.1.1
Entorno
[…]Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes piensan
trabajar con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora.[…] Esa novela
hace una gran demografía de la delincuencia en Bogotá. Que viene desde la relación de
los grandes capos con las instancias reguladoras del poder, hasta El Cartucho con La
Negra Magola. Y la pirámide está muy bien trabajada. Entonces para trabajar con los
muchachos demografía en Bogotá esa novela es muy útil. [La utilidad de trabajar la
estrategia para hacer demografía de la delincuencia] Los muchachos hacen mapas de la
ciudad, cómo se mueve todo. Es bastante útil trabajarla. […] [La utilidad de la
estrategia al hacer mapas de la ciudad según las novelas] (ENCC): S1.P25. (E1OO):
S1. R25.

1.2.2.1.1.2

Estructura

1.2.2.1.2 Contextos
La literatura es un discurso que lo que intenta es examinar una relación compleja del sujeto con sus
realidades [La novela del narcotráfico examina las relaciones entre sujetos y realidades]. Y
un poco lo que busca el lector en esas novelas en esos cuentos o en la literatura en general,
es examinar esos sujetos frente a esos entornos sociales. (ENCC): S1.P26. (E1OO): S1.
R26.
1.2.2.1.2.1
Historia colombiana
En el caso particular de la literatura de la violencia [La violencia es un tema de la
narconovela], del narcotráfico, del sicariato, o de cualquiera de estas lecturas con apellidos,
que tienen que ver con fenómenos de lo real, en este caso particular del narcotráfico, hay
otro valor distinto. La literatura del narcotráfico indaga la experiencia humana en un
contexto muy particular. Y además un contexto muy complejo que es el de un fenómeno

que dislocó los valores sociales y que trajo una violencia extraordinaria en Colombia [El
narcotráfico trajo una violencia extraordinaria en Colombia]. (ENCC): S1.P10. (E1OO):
S1.R10.
(...) Uno, el trabajo crítico contemporáneo siempre es un trabajo sobre el presente, es decir, no se
hace crítica sino sobre el presente, pero justamente por eso toda forma de crítica es necesariamente,
apela necesariamente a una forma de historia. Hoy diríamos que no es viable hacer crítica sin hacer
un trabajo de análisis histórico. (ENYO):S1.P5. (E4AP):S1.R5.
(...) Pero, lo interesante sería que la literatura colombiana contemporánea y sus diferentes
emergencias incluso las más crudas, las más duras, las más básicas si quiere llamarse así en el orden
de las pasiones humanas: la violencia, dan la oportunidad de hacer una contrastación entre unos
ciertos imaginarios de sociedad y lo que ocurrió, una ciertas formas de historia, de memoria que
están ahí. (ENYO):S1.P14. (E4AP):S1.R14.
(...) Lo que es cierto, es que esas formas, incluso de lo que aparece en lo audiovisual hoy en
Colombia, en relación con la violencia en las zonas de conflicto, en relación con el narcotráfico,
implica una posibilidad de cuestionar el marco histórico, pero, si usted revisa lo que menos
conocen las personas en Colombia es historia. Es decir, los que fuimos protagonistas de cierta
historia y lo vimos por los noticieros o nos aguantamos los bombazos, pero los llamados millennials
o los sujetos que están en este momento en una generación nueva solamente tiene en acceso a eso, a
través de una unas ciertas mediaciones audiovisuales. (ENYO):S1.P14.(E4AP):S1.R14.

1.2.2.1.2.2
Experiencias personales
Es poner en sentido esas experiencias personales. Es lo que puede hacerse con la
literatura de la violencia [Con la literatura de la violencia se ponen en sentido las
experiencias personales] no tanto para decir que si usted se vuelve traqueto entonces le
va a ir mal. Porque todos los traquetos en todas las novelas de narcotráfico terminan
siendo asesinados, por lo menos la mayoría de ellos. […](ENCC): S1. P28. (E1OO):
S1.R28.
1.2.2.2 Construye
1.2.2.2.1 Lectores
O también podemos decir que esa misma lectura nos está ocultando algo. Que eso es a lo
que la literatura también responde, a las necesidades y a los sentires de una comunidad.
[…] [la narconvela puede responder a necesidades y sentires de una comunidad] (ENYO):
S1.P11. (E7RO): S1.R11.

1.2.2.2.2. Visiones

1.3 Estético
1.3.1 Poética
1.3.1.1 Escritura
1.3.1.1.1 Descalificada
(…)Si había una literatura que se ocupaba de indagar no sólo el tema de la violencia sino el
tema de la violencia en relación con un fenómeno social específico, era una literatura
descalificada a priori y hay textos de críticos que se han ocupado de analizar cómo
operaban esas censuras [Censuras a la literatura que se ocupaba de fenómenos sociales] Eso
en primer lugar. Entonces, ya la literatura de la violencia en sí misma era descalificada
[Literatura de la violencia censurada y descalificada]. Incluso hay un texto de Juan Gabriel
Vázquez que tiene en El arte de la distorsión. Juan Gabriel Vásquez es un autor de la
violencia en sus últimos modelos. El texto se llama El tiro en el concierto.[…] (ENCC):
S1.P.14 (E1OO): S1.R14.

1.3.1.1.2 Inaceptada
Cuando tú eres un académico dedicado a trabajar la literatura de la violencia en Colombia,
te miran por encima del hombro. Porque la literatura de la violencia por efectos de una
tarea de la crítica [La crítica se ha encargado de generar censuras sobre la literatura de la
violencia], de una tarea social, es una literatura que se considera en sí misma mala.
[…]S1.P.14 (E1OO): S1.R14.
(…)Bueno pues como le digo es importante para nosotros porque no todo el mundo asume
la lectura crítica de la narconovela [la narconovela como posibilidad para hacer lectura
crítica] como una posibilidad para hacer crítica, sino como un problema para hacer apología
a la narconovela. [La narconovela es concebida como texto no apropiado para los
estudiantes] (ENYO): S1. P16. (E7RO): S1.R16. (ENYO)

1.3.1.2 Discurso
1.3.1.2.1 Real
Luego ustedes saben que en el Frente Nacional se instala un acuerdo político entre élites. El
discurso oficial para terminar la violencia, pero fue para terminar sin que esas élites que
eran responsables de la violencia asumieran esa responsabilidad. Entonces ese pacto del

Frente Nacional tenía un doble sentido. Por un lado, había un plan rector del pacto y era la
instalación de una censura absoluta sobre la violencia, es decir ellos le llamaban olvidar.
Olvidarse de la violencia era lo que nos iba a traer a la paz, y eso es la peor aberración de
cualquier discurso. (ENCC): S1.P14. (E1OO): S1.R14.

1.3.1.2.2 Ficcional
[…] Ahora, esa literatura del narcotráfico está muy mal leída [Literatura del narcotráfico
está mal leída, las críticas son superficiales]. Las críticas son muy superficiales muy poco
profundas. Los fenómenos no se ponen en contexto. Yo recuerdo que después de mi libro
de El narcotráfico en la novela colombiana, [Libro El narcotráfico en la novela
colombiana], yo publiqué un artículo en una revista en Canadá. Se llama Hacer la
cartografía ficcional del narcotráfico en Colombia. [La literatura del narcotráfico viene de
diversas regiones]. En el que muestro cómo esa literatura viene de diversas regiones. Y eso
implica que esas regiones modelizan con insumos culturales distintos esas ficciones [Las
regiones modelizan con insumos culturales las ficciones de ésta literatura], y que eso hay
que tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis de esas obras. [Tener en cuenta los insumos
culturales de las obras al hacer el análisis] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1. R23.

1.3.2 Mass Media
1.3.2.1 Televisión
(…) Una de las responsabilidades que yo tengo con el texto de Faciolince sobre la sicaresca
es ese. Él plantea que la literatura de narcotráfico hace una apología de la violencia y yo no
encuentro eso [No hay apología a la violencia]. Es decir ¿qué novelas de narcotráfico hacen
una apología de la violencia? [No hay novelas de narcotráfico que hagan apología a la
violencia] Yo creo que lo que le pasó a Faciolince fue tal vez un poco de lo que estamos
hablando. Una cosa es la novela de Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de televisión. La
serie de televisión sí hace apología, por supuesto. (ENCC): S1.P33. (E1OO): S1.R33.
Recuerdo mucho que cuando las personas veían esas ficciones que se pusieron en la televisión sobre
la vida de Pablo Escobar, era interesante ver cómo las personas mientras veían lo que estaba
apareciendo ahí se identificaban con el personaje, es decir que estaban sintiendo que el propósito de
ese ejercicio audiovisual era hacer heroico a Pablo Escobar. (ENYO):S1.P15.(E4AP):S1.R15.
La relación entre las niñas y sus cuerpos por ejemplo, la relación entre la identidad femenina no
parece cuestionarse por ejemplo en la configuración constante del cuerpo de la niña como objeto de
deseo. Ella todo el tiempo ve eso en sus muñecas, en los comerciales de televisión, eso y lo que no

se cuestiona, es decir se da de entrada, de hecho, que ella debe construirse a sí misma como objeto
de deseo para sobrevivir en un mundo de machos. (ENYO):S1.P10. (E4AP):S1.R10.

1.3.2.2 Cine
(…) Por ejemplo en Bogotá hay una novela a propósito de lo que ustedes piensan trabajar
con los muchachos, de Sergio Álvarez que se llama La Lectora. Que también fue llevada
primero al cine, a una serie de televisión y luego la novela y la película que realmente no vi.
(ENCC): S1. P25. (E1OO): S1. R25
1.3.2.3 Música

2. Corpus
2.1 Voz narrativa
2.1.1 Diegético
2.1.1.1 Masculino
(…) Un sujeto, Luis, un profesor universitario protegido absolutamente contra el
narcotráfico. Entra en la relación con el narcotráfico y todo el mundo de él se disuelve y
ha terminado [Al personaje que se mete con el narcotráfico se le disuelve el mundo] . El
gran profesor, el gran académico desaparece. Queda un hombre que vive por ahí escondido,
con su matrimonio disuelto. El gran amor de su vida, lo que lo definía, la familia también
disuelta. (ENCC): S1.P33. (E1OO): S1.R33.

2.1.1.2 Femenino
(…)Si este es otro caso de Leopardo al Sol. Leopardo al Sol es un poco más complejo.
Porque ahí hay unas mujeres que claramente están instaladas en un código axiológico que
tiene que ver con la sociedad Wuayú en particular y desde allí cumplen funciones muy
particulares. (ENCC): S1. P8 (E1OO): S1. R8.

2.1.2 Marginal
2.1.2.1 Casualidad
2.1.2.2 Necesidad
(…) Yo por ejemplo siempre tengo una discusión con Angosta y es ¿Angosta es una novela
de narcotráfico? [Angosta es una novela de narcotráfico] Yo sostengo que sí hay unos que
sostienen que no. Y esa lógica estructura sus compartimientos sociales de Tierra Fría,
Tierra media y Tierra caliente. Es una lógica del dinero, que es la lógica del narcotráfico.
[La lógica del dinero es la lógica del narcotráfico] (ENCC): S1. P23. (E1OO): S1.R23.

2.2 Perspectiva ficcional
2.2.1 Apología
2.2.1.1 Defensa
(…) [No hay novelas de narcotráfico que hagan apología a la violencia] Yo creo que lo que le pasó
a Faciolince fue tal vez un poco de lo que estamos hablando. Una cosa es la novela de
Gustavo Bolívar y otra cosa es la serie de televisión. La serie de televisión sí hace apología,
por supuesto. (ENCC): S1. P33 (E1OO): S1.R33.
2.2.1.2 Celebración
2.2.2 Oportunidad
2.2.2.1 Papel de la mujer
(…) Pensemos en una novela del narcotráfico. En Delirio, por ejemplo [Delirio como
novela de narcotráfico]. […] Es como si fuéramos, y yo lo hago de hecho, resaltando en el
texto con amarillo el trayecto en sentido de relación de ese lugar de la mujer en la sociedad
y específicamente en esa sociedad filtrada por los valores del narcotráfico. [Sociedad
filtrada por los valores del narcotráfico] El resto de lo que el texto dice si no es pertinente
para ese tema específico debe quedarse en la oscuridad. […] ENCC): S1. P8 (E1OO): S1.
R8.

2.2.2.2 Denuncia
(…)Yo creo que esa novela (Sangre ajena) tiene un elemento fundamental que es
importante: es que no debe leerse en clave literaria sino en clave social. Y es que yo creo
que es la primera novela que habla de un fenómeno fundamental para entender la
degradación en Colombia y es la de los niños sicarios. Esos niños madurados por la
experiencia de la guerra. Ramón a los 9 años tiene sexo con una prostituta, y muy
rápidamente asesina. […] Abordar esa novela puede ser útil, porque los contextos son muy
cercanos y pues están en esos escenarios de pobreza y demás.[La estrategia se vuelve útil
cuando los contextos son cercanos] (ENCC):S1.P31. (E1OO): S1.R31.

