
ROSA MARIA TOVAR O .
OSCAR MORALES

La Profesora Tovar es Licenciada en Educacion de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Actualmenle
es profesora de Desarrollo de la Lectura y la E.uritura de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias
de la Educacion de la mi.mui universidad. El Profesor Morales es Licenciado en Educacion con Mencion
en Ingles, egresado de la Universidad de UKS Andes, Merida, Venezuela. Es actualmenle profesor de
Lectoescritura en el Departamento de Investigacion de la Eacultad de Odonlologia de esa universidad,
Ambos autores son Magt'ster Scientiae en Lectura y Escritura, egresados de la Universidad de Los Andes.

LOS JOVENES SI PUEDEN LEER
Y ESCRIBIR AUTONOMAMENTE
EXPERIENCIA PEDAGOGICA

CON ADOLESCENTES VENEZOLANOS

Introduccion

En este articulo se muestran algunos resultados
del proyecto pedagogico titulado "Encuentro
con la literatura: taller de lectura y escritura
de textos literarios breves para estudiantes de
Educacion Media y Diversiftcada"., desarrolla-
do en un colegio publico del Estado de Merida,
Venezuela, cuyo objetivo era crear situaciones
significativas de lectura y escritura que Ies per-
miticran a los participantes experimentar placer
al leer y escribir textos literarios.

Esta propuesta partio de un diagnostico que
arrojo los siguientes datos:

a) la lectura y la cscrilura cstaban asociadas pre-
dominantemente a las actividades academicas
que se imponen en la institucion escolar;

b) los estudiantes no lei'an ni escribian autonoma-
mente;

c) no experimentaban placer al usar la lengua es-
crita;

d) rechazaban las practicas de lectura y escritura;

e) mostraban desintcrcs por la lengua escrita.



DERECHOS DEL NINO LECTOR DERECHOS DEL NINO ESCRITOR

El Derecho a releer.
E! Derecho al bovarismo (enfermedad textual-
mente trans mi sible).
El Derecho a leer en cualquier parte.
El Derecho a leer cualquier cosa.
El Derecho a picotear.
El Derecho a leer en voz alta.
El Derecho a saltearse paginas.
El Derecho a no terminar un libro.
El Derecho a no leer.

El Derecho a hacer silencio.
El Derecho a ser tratado como escritor.
El Derecho a no escribir.
El Derecho a escribir lo que quiera y para
quien quiera.
El Derecho a escoger el lugar donde escribir.
El Derecho a decidir cuando escribir.
El Derecho a equivocarse, a cometer errores.
El Derecho a crear, inventar y fantasear.
El Derecho a reescribir.
El Derecho a dejar de escribir.
El Derecho a publicar.
El Derecho a ser respetado.

Se eneontro que la baja motivacion de los
jovenes frenle a la lectura y la escritura no se de-
bi'a a problemas de aprendizaje intrinsecos a
ellos; por el contrario, era producida principal-
mente por tres factores sociaies y culturales.

En primer lugar, la indiferencia, el desgano
y el desinteres por la lectura y la escritura se po-
drian deber a las practicas pedagogicas predo-
minantes en las escuelas para la ensenanza de la
lectura y la escritura. Tradicionalmente, estos
procesos han sido presentados como un conjun-
to de habilidades aisladas de decodificacion, re-
peticion y memorizacion; actividades carentes
de todo sentido mediato e inmediato para el ni-
no, en las que ellos solo consiguen el ledio, el
aburrimienlo, el desinteres y las calificaciones
para avanzar o permanecer en un grado o nivel.
La compresion, en este contexto, es secundaria
y escasamenle se logra; el placer es exclusivo
del juego, en consecuencia queda relegado del
salon de clases y de todo lo que este implica, in-
cluyendo, por supuesto, la lectura y la escritura.

Adicionalmente, estas se presentan como
practicas de suma importancia para ascender en
Ios niveles del sistema educativo y para lograr
un futuro promisorio, una mejor condicion eco-
nomica, una vida mejor, obviando un aspecto de
importancia exponencial para el nino, como es

acce-

Adaptado de Daniel

la satisfaccion, el placer aquf y ahora (Bettel-
heim y Zelan, 1983). Con esta oriemayonr**'
sistema educativo, en sus difereirgg eilipas, con
sus practicas pedagogicas tracKionaks (ton-
ductistas), le ha negado al nino -y ^fcMfise-
cuencia al hombre- la posibilidad^e enconlrar*
placer a traves de la lectura y
viajar a los infmitos mundos â
so la literatura, de acceder a^^n igmas .a . los
que solo los adultos tienen derecho. En sintesis,
les han bloqueado los caminos que conducen al
placer y han generado, inconscicnlemente, ir
ferencia, desinteres y rechazo por la lectura
escritura.

En segundo lugar, se encuentra el entomo
social de los estudiantes. Los jovenes no en-
cuentran en sus casas ni en las escuelas la opor-
tunidad de ver la funcion social y estetica que
cumple la lectura y la escritura paralfchumani-
dad. No hay adultos, por lo general, que Ios1n-:
citen, con su ejemplo, a perderse en las maravi-.
lias que ofrece la lengua escrita: acceder a los
mundos fascinantes que ofrece un libro,'*15''una
pagina en bianco.

Finalmente, pero no menos importaajev's
encuentra la falta de textos autenticos y accesi-
bles en el contexto. Generalmente, los estudian-
tes no tienen a su disposicion materiales escri-



tos de diferentes generos: libroside
cuentos. novelas, textos de consul^ftiipecj^liSa-
dos; enciclopedias; revistas de interes general ,y
especializadas; periodicos, entre|una infinidil
de altemativas, para emprender l^tpras autono-
mas cuando quieran y donde qui
la posibilidad de llevar libros a cfca
partir y para pasar sus ratos libres.
labras, no disponen de textos que re
tereses, inquietudes y preocupacion
tudiantes en las distintas etapas por
viesan; por lo tanto, no leen.

Tomando en cuenta este panoraAa. se dise-
no, implemento y ejecuto este proyecto pkiago-
gico dirigido a un grupo de estudiantes cte^du-
cacion Diversificada con el proposito de crear
situaeiones significativas para que experimenk-
ran placer al leer y escribir textos ^
ves, especialmente cuentos y poemas.

El taller tuvo una duracion de 17 seman
en sesiones semanales de 90 minutos. Se reali-
zo como parte de Castellano y Literatura, asig-
natura obligatoria del plan de estudio de Educa-
cion Media y Diversificada de Venezuela.

Durante todo el taller, los partieipantes ele-
gfan que leer y sobre que escribir. Ademas, te-
nian la posibilidad de experimentar la eseritura
como un proceso, de liberarse, al inicio de la
eomposicion, de las formalidades de la eseritu-
ra, lo que facilito la creacion.

Metodologia

Grupo de participantes

Ei grupo de estudio quedo conformado por cua-
tro seeeiones de Castellano y Literatura de 2°
ano diversificado de ia U. E. "Luis Enrique
Marquez Barilla.s" de Lagunillas, Estado de
Merida, Venezuela, una institucion piibliea se-
mi-rural. Partieiparon 86 estudiantes con edades
que oscilaban entre 16 y 21 afios: 20 varones y
66 mujeres. La mayon'a proveni'a de familias
desfavorecidas soeioeconomicamente y frag-
mentadas soeialmente.

Desarrollo de las actividades

Aa se realizaron entrevistas informales a los par-
tfcipantes y a aigunos docentes de la institucion,
0 :)servaciones*a los estudiantes durante lecturas
S igeridas, analisis de reflexiones y comentarios
e ;critos, y Ia planificacion, conjuntamente con
Ios alumnos, de las actividades mas inmediatas
que,se llevan'ap a cabo como parte del taller.

En las dos primeras semanas, se realizo el diag-
24 nostieo y la sensibilizacion ai taller. En esta eta-

El tallei;^ organizo en dos partes: la prime-
ra estuv<yflestinada, de modo predominante, a la
lectura: la segunda, a la escritura. Al inicio, se
dtftribui'a una fotoeopia de algtin texto literario,
seteecjonack) previamente por el grupo o por el
facilitador i a ^ cada estudiante, intentando que
reflejara sut intereses en euanto a argumento,
autor. nacionalidad o estilo. Luego, lo lei'an en
forinu individual y, si era el caso, Io relefan. Si
el texto era lo suficientemente eorto y si el gru-
po loydeseaba, se lefa en voz alia -por parte del
facilitador o de alguno de los participantes que
lo quisiera-;

Despues de la leetura, comentaban y com-
parti'an las experieneias que habian tenido al
leer: como se sintieron, que Ies parecio, que
imagenes Ies evoco, que recuerdos Ies trajo, a
que los motivo. Los partieipantes ofreeian co-
mentarios, analisis y reflexiones referentes al
texto leido o a las relaciones que hubieran esta-
blecido con otras experieneias de su vida. Cuan-
do los participantes lo deseaban, se realizaban
otras actividades relacionadas con la lectura y la
eseritura, algunas de las cuales se nombran mas
adelante.

La segunda parte, destinada a la eseritura,
teni'a como base las reflexiones y Ios comenta-
rios que surgfan en la discusion de los textos lef-
dos. Partiendo de esas apreciaciones. y de sus
conoeimientos previos, se orientaban en sus
propias ereaciones: argumentaeion, estructura
retorica, ambientes, personajes; o simplemente
Servian como inspiracion.

Durante ese periodo, escribian el borrador
del texto, lo revisaban y eorregian en grupo e in-
dividualmente, lo eompartian y lo comentaban.
Una vez completado el texto, se editaba para la
trascripeion final. Cuando eada partieipante de-
eidfa que y como escribir, se organizaba la cla-
se de la manera mas favorable para la escritura.
Quienes eligieran el trabajo grupal tem'an la po-
sibilidad de compartir con los companeros la
realizacion de los trabajos. Para e! final de la se-
sion, voluntariamente podfan leer en voz alta lo
que babi'a eserito hasta el momento.



Adicionalmente, se les pedi'a que describie-
ran por escrito sus experiencias durante el taller
en general y de la lectura de textos particulares,
o sus experiencias como escritores. Entre las
actividades que se realizaron se encuentran las
siguientes:

1. Compartir sus experiencias de lectura: emocio-
nes. comentarios. reacciones, sentimientos.

2. Discutir sobre los aspectos del texto que mas les
llamaron la atencion.

3. Leer en voz alta textos de interes (de manera vo-
luntaria).

4. Realizar adaptaciones de los cuentos para drama-
tizarios.

5. A.sumir en una entrevLsta imaginaria los roles de
los protagonistas de los textos leidos.

6. E.scHbir otro final del cuento.

7. Escribir una version del cuento o poema lei'do
(vease Aflexo 3).

8. Hacer una entrevista al personaje del cuento, poe-
ma o cualquier otro texto literario.

9. Realizar la edicion final de los textos.

A continuacion, se hace referencia a algu-
nas de las sesiones que tuvieron mayor relevan-
cia en ei transcurso del taller. Se describe la si-
tuacion que tuvo lugar y la reaccion, a grandes
rasgos, de los participantes. Esto tiene el propo-
sito de ilustrar el contexto en el que se realiza-
ron las actividades.

En la primera sesion, .se les pidio a Ios par-
ticipantes que expresaran, en forma oral y escri-
ta, sus temas de interes de lectura y escritura.
Para ello, se discutio sobre un amplio rango de
posibilidades: poemas, cartas, diarios, leyendas,
cuentos, fabulas y novelas romanticas. Algunos
hicieron especial enfasis en que los textos fue-
ran cortos, puesto que no les gustaba leer textos
cxtensos.

En esa oportunidad, todos dijeron que lei'an
y escribfan; sin embargo, cuando se les pre-
gunto que, no respondieron. Esto permite
especular que realmente no estaban le-
yendo ni escribiendo.

Tambien se les pidio que es-
cribieran lo que quisieran; en
el momento se negaron,
pidieron que les indica-
ran que hacer y como

hacerlo y propusieron hacerlo en la casa. Al pa-
recer, tenfan temor de que lo que escribieran
fuera objeto de correccion y calificacion, de que
fueran ridiculizados al leerlo en voz alta. En
vista de esto, se les explico que sus trabajos no
sen'an calificados y que sen'an lei'dos por otros,
o en voz alta siempre y cuando ellos lo permi-
tieran. Se les indico que cada cual teni'a la liber-
tad de escribir como quisiera. Luego de esto, es-
cribieron durante 20 minutos, aproximadamen-
te. Al finalizar, quen'an compartir el escrito con
sus companeros.

En la primera sesion de lectura, se leyo el
cuento "Ei porfiao". El texto les gusto mucho;
les parecio un relato extrafio y fantastico, pero
interesante. Al final, algunos mostraron interes
por leer el libro de donde se extrajo el cuento
(Cuentos abominables, de Jimenez Ure, 1983,
vease Anexo I). En tres semanas, ya la mayon'a
lo habfa iei'do, entonces pidieron que se les lie-
varan mas libros como ese.

En la sesion siguiente, se les leyo una lista
de libros, que refiejaban, de alguna manera, sus
intereses, y que estarfan disponibles para todos
Ios participantes. Ellos podn'an elegir el iibro
que mas les interesaba, leerio, compartirlo,
cambiarlo (vease Anexo I). A partir de ese mo-
mento, comenzaron a leer y a compartir sus ex-
periencias en torno a los libros, en discusiones
grupales y colectivas, exposiciones y en retle-
xiones escritas.

Algunos alumnos leyeron otros libros que no
estaban en la lista, pero que les resultaron intere-
santes. Por ejemplo, a partir de una serie de tele-
vision, algunos leyeron La Odisea de Homero.
Asf surgieron otros tftulos: Doiia Barbara y La
trepadora (Romulo Gallegos), Maria (Jorge
Isaac), El tiinel (Ernesto Sabato), Cien anos de
soledad (Gabriel Garci'a Marquez), Memorias
de Mama Blanca (Teresa de la Parra).

La lectura de la Carta Prologo a la primera
edicion del libro Los versos del capitan (Neru-

da, 1991; Anexo I) genero un estado de con-
templacion: todos estaban callados, con-

centrados; parecian abstrafdos, inmer-
sos en otra realidad. Al terminar la

primera lectura, comenzaron a >
releerlo inmediatamente, lue- ^

go comentaban entre ellos, p
se refan, suspiraban. En

^ la discusion indica- 25



ron que les habfa gustado por el amor tan pro-
fundo que se expresaba en esa carta. ^ \

A partir de esta lectura, los alumnos realiza-
ron algunas actividades: recrear la historia de la
pareja a la que se hace referencia en la carta; ha-
cer entrevistas a Rosario; asumir.,e|#p»f de ella;
investigar la biograffa de Neruda ^
la (ademas de la biograffa de Neruda, ^
sieron las de Garci'a Marquez, Borges^Quirogu,
Benedetti, Sor Juana Ines de La Cru^ ^
Jimenez Ure, Julio Verne, entre otros); leer
poemario Los versos del capitan j jeer otros | -
bros del mismo autor (20 poemas de amor
una cancion desesperada, por ejemplo).

Uno de los textos cortos lefdos en clase que
mas gusto fue "Beatriz (La polucion)" (Bene-
detti, 1983); mientras lefan se refan, comenta-
ban, hacfan bromas: disfrutaban. Luego de leer-
lo, decidieron dramatizarlo, esto genero una
mayor satisfaccion. La dramatizacion de los
cuentos, poemas o guiones teatrales fue una de
las actividades que mas les desperto el interes
por leer y participar en el taller, fue por ello que
se dramatizaron otros cuentos: "Un di'a de es-
tos", Garci'a Marquez (1977); "Cenicienta al al-
cance de todos" y "Un sainete o astracan donde
en subidos colores se le muestra a los lectores la
torta que puso Adan", Nazoa (1995); "Sonati-
na", Ruben Dan'o(1970).

La lectura del poema "Tactica y Estrategia"
de Mario Benedetti los inspiro para escribir sus
propias versiones. Luego de leer el poema, se
discutio y se leyo en voz alta; cuando termina-
ron de escribir su version, indicaron que estaban
interesados en leerla en voz alta: todos los que
quisieron la leyeron. Por medio de esta activi-
dad, pudieron compartir y disfrutar los poemas
de los compafieros. Se sentfan orgullosos y feli-
ces porque sus trabajos sen'an lei'dos por alguien
mas. Cuando tuvieron la oportunidad de com-
partir sus poemas y cuentos con estudiantes de
otros cursos y con personas invitadas de fuera
de la institucion, deseaban leer tanto como fue-
ra posible.

Ademas de sus opiniones iniciales respecto
de los textos largos, la practica mostro que a al-
gunos de ellos no les agradaba leer ese tipo de
textos cuando era impuesto. "La historia de

I amor de Billy Sanchez y Nena Daconte" no los
I impacto (Garcfa Marquez, 1990). La discusion
^ de este cuento no fue tan rica, ya que algunos no
26 lo leyeron, otros lo leyeron con poco interes.

Yitros mostraron inconformidad con el final, en-
decidieron escribir otro final. Algunos,

5 ^ embargo, se sintieron sorprendidos, honrori-
zaidos, por lo Ocurrido a la pareja.

' ^scribir (urantc la sesion fue muy bien aco-
gjdoi^ todos to hacfan placenteramente. En una
|gpr|urBdad fan participante no quiso ni leer ni
escribir en cldse, alegando que no se sentfa bien.
Momentbs nias tarde, al ver que toda la clase

yle^cribta placidamente, decidio escribir
loiejsentj'a en ese momento: salio un her-

soplfcmaiexistencialista (vease, en el Anexo
ijRefrexiones sobre una vida imperfecta").

La escritura de la autobiograffa y una fanta-
sia les abrio las puertas a la creatividad y la ima-
ginacion, ya que pudieron expresar sus deseos,
preocupaciones e intereses, haciendo enfasis en
su centro de atencion del momento: la familia,
los logros academicos y las relaciones senti-
mentales. En vista de que la informacion sumi-
nistrada en estos textos era muy significativa,
esta sirvio para orientar las propuestas de lectu-
ra y escritura futuras (vease el Anexo 3).

Luego de leer el cuento "Conciencia breve"
(Ivan Eguez, 1995), expresaron que les parecio
muy interesante, divertida y que quen'an escri-
bir una version, tomando como modelo el origi-
nal. El texto original solo sirvio de inspiracion,
puesto que todos crearon cuentos total mente
propios. Algo similar ocurrio cuando leyeron
"Ojala" de Silvio Rodrfguez, "Instantes" de J.
L. Borges, "Porque hablo mucho de amor, pre-
guntan que es el amor" de Orlando Araujo, que
dieron origen a la escritura de hermosas versio-
nes (vease el Anexo 3).

Estos textos, junto con "La intrusa" (Or-
gambide, 1970), "La tentacion" (Yanez San-
chez, s/a), "Mi primera vez" (Mora, s/a), "Nues-
tra primera vez (Caro, 1999)", permitieron, ade-
mas, desarrollar estrategias de lectura de una
manera indirecta e inconsciente: prediccion, an-
ticipacion, inferencia, monitoreo, mucstreo
(Smith, 1990; Goodman, 1980). Al inicio de la
lectura, a partir del tftulo o del primer parrafo,
creaban hipotesis, se hacfan una idea de lo que
vendria; esta idea se iba corroborando a traves
del texto. Al final, gustosamente, tenfan que
descartar la idea inicial, puesto que los textos
tenfan un desenlace inesperado. Leer este tipo
de textos se convirtio en una norma, ya que era
una fuente inagotable de placer. Los estudiantes
lo exigian.



Para el dia de las madres, se organizo una
tertulia: lectura y comentario de poesi'a y cucn-
los y un recital de poesi'a para las madres. Para
esto, los estudiantes escribieron poemas para
sus madres, se los recitaron, leyeron poesi'a y
cuentos con ellas, comentaron sobre poesi'a, so-
bre lo que estaban haciendo en la clase. Hubo
muchas emociones: lagrimas, abrazos, sonrisa,
afecto, amor. Otro recital se realizo en bomena-
je a una companera de clases que estaba a pun-
to de dar a luz. Todos escribieron poemas para
la mama o para el nine Esto fue muy significa-
tivo, ya que la escritura teni'a propositos y una
audiencia reales.

Para el ultimo Di'a Ci'vico que se celebrari'a
en el colegio, la direccion de la institucion pidio
que algunos de los estudiantes participantes del
proyecto leyeran sus poemas frente a todos los
estudiantes y profesores. Algunos se negaron
por timidez, otros accedieron encantados; sin
embargo, hubo posibilidad solo para cinco estu-
diantes, quienes leyeron poemas romanticos.

Resultados

Durante el analisis de los datos, surgio una serie
de categorias, que agrupan lo mas signifieativo
de los datos, tomando como base el proposito
del proyecto: una ruptura con la trOdicidn.
Uno de los factores que mas contribuyo al^iogro
de los objetivos planteados fue la metodologi'a
utilizada en el taller. La practica pedag6gica
predominante en la institucion esta basada en el
conductismo: una practica fundamentada en ia
repeticion, copia y memorizacion sin sejAdo. El
taller, basado en la orientacion constrScl,vista
del aprendizaje, represento un vueico de ciento
ochenta grados. Eso fomento la participacion*, la
libertad, el respecto, la cooperacion y la drea|ti-
vidad de los participantes. Ellos tem'an la fwsi-
bilidad de tomar decisiones respecto de qije,
cuando y como leer y escribir, tanto dentro to-
mo fuera del salon de clases. Esto los niotiv6 a
leer y escribir con mas avidez (Lerner, 1997, y
Lerner y Palacios, 1990). Los estudiantes|)erci-F
bieron positivamente esta practica, lo cjiie se
evidencia en las siguientes apreciaciones: %•

"Nuncu hahia tenido una clase asi... divertida,
dindmica y educaliva... ahora me siento rndg
motivada por la lectura."

no hahia la posihilidad de leer y escribir al gus-
to de uno... ahora si."

"Antes no me gustaba leer y escribir... no me
llamaha la atencidn... ahora st'."

"Me he sentido hien con las clases porque gra-
cias a ellas puedo escribir y expresar mis senti-
mientos a traves de los poemas."

"Creo que este tipo de clases nos ayuda a rea-
lizarnos... a hacernos mds responsables \a que
no se nos trata con una rutina Jastidiosa y abu-
rrida... antes era aprender objetivos para un
e.xamen... en este tiempo me ha parecido muy
buena la estrategia de leer y escribir cuentos v
poemas y hablar sobre ellos. "

"La clase se hizo mds participativa y espontd-
nea porque los alumnos escriben cosas que tie-
nen sentido."

Me agrada leer, me siento protagonista.
Otro aspecto que se considero fundamental fue
que los alumnos se motivaron mas por leer, ya
que ellos decidi'an que leer, y los textos que se
les propusieron refiejaban sus intereses, gustos
y necesidades. Al final de cada texto, exigi'an
mas. De acuerdo con Bettelbeim y Zelan

,(1983), cuando los textos que se leen reflejan
los intereses de Ios lectores, ellos tienen la posi-
)^ilidad de vivir otras vidas a traves del texto,
viajar a mundos fantasticos, maravillosos. Asi-
mismo, Smith (1997) sostiene que la lectura
significativa, aquella que refleja los intereses de
Ios lectores ofrece la posibilidad de vivir expe-
ri^»cias tan reales como cualquier otra en su vi-
da. Los participantes vivieron este tipo de expe-
riencias, tal como lo expresan las siguientes
opiniones:

"Lo qtie he lefdo me ha gustado... me he senti-
d<x como protagonista... ademas puedo compar-
tir con los demds todo lo relacionado con lo
leido."

"Uno de los libros que mds me gusto fue Cuen-
tos abominables (Jimenez U.. !9H3)... siempre
habia querido leer cuentos de locura. "

que he realizado me han parecido
bien cheveres porque al leer me olvido de los

roblemas... he sentido alegria y tristeza."

er es estar participando en el hecho... es en-
J _ . • • •

/flpr fl un mundo imagtnario... me siento prota-
gonista... me senti como si yo fuera la princesa. "

"Hemos hecho lo quenunca anteshabieondkhe-
cho... hemos escrito poemas y cuentosA anms

ler es encontrar una salida para la tristeza y
m ahurrimiento." 27



Los jovenes sileen autonomamente. En 17
semanas, se logro que ios participantes leyeran
una gran cantidad de obras literarias. desde Bor-
ges y Garci'a Marquez hasta Homero. Esto se lo-
gro gracias a que ellos tuvieron la posibilidad de
seleccionar lo que mas les gusto. Estas lecturas
se realizaron fuera del salon de clases; sin em-
bargo, con mucha Irecuencia ellos se mostraron
interesados en hacer exposiciones relacionadas
con los libros que mas les habi'an impactado. La
cantidad de libros leidos por participante vario
de 4 a 14 (vease el Anexo J). Ademas, les gene-
ro el interes por leer autonomamente otros tex-
tos, literarios y de consulta. Estos resultados
muestran que cuando los estudiantes tienen la
posibilidad de tomar decisiones sobre que leer,
cuando tienen acceso a distintos textos, ellos
leen.

El placer de escribir. Los participantes tam-
bien tuvieron la oportunidad de elegir que escri-
bir para una audiencia autentica, con propositos
reales. Esto les abrio las puertas a la imagina-
cion y a la inspiracion, hasta el punto de llegar
a un estado de contemplacion. Escribir, para
ellos, dejo de ser una actividad mecanica, para
convertirse en un proceso placentero de crea-
cion, de disfrute. Esto se puede corroborar en
las apreciaciones siguientes:

''Mediante la escritura una expresa sentimien-
tos tanto de alegria como de tristeza."

"Al escribir me olvido de todas las cosas malas
por las que estoy atravesando. "

''Escribir es para mf lo md.ximo aunque cometo
errores... es vivir el momento en la imagina-
cion... creo que se disfruta mas que en la reali-
dad... ademds cuando alguien mds lee lo que
uno escribe de alguna manera yo se que vive ese
momento."

"Escribir me ayuda a sentinne bien cuando
tengo presiones que me agobian... alejo los
problemas."

Somos escritoreSy poetas. Si se
quiere formar escritores, se requie-
re, como condicion indispensa-
ble, hacer que los aprendices

B se vean como escritores y
I ofrecerles posibilidades
- de que las tareas tengan
28 una audiencia real y

propositos especiTicos. Si alguien mas leera lo
que estan escribiendo, los estudiantes se moti-
van a escribir mas. a revisar y editar lo que es-
criben. En el taller hubo la posibilidad de escri-
birles a sus compafieros, novios, madres, pa-
dres, y al resto de la comunidad escolar (Gra-
ves, 1991; Inostroza. 1996; Lerner, 1997). Su
autopercepcion como escritores se puede apre-
ciar a continuacion:

"Estoy orgullosa de escribir un cuento o un
poema y oir de otras personas que esta hermo-
so... una se motiva a escribir mds con muchisi-
mas ganas."

"Cuando alguien lee lo que escribimos o cuan-
do leemos lo de nuestros companeros, nos ve-
mos como verdaderos poetas, escritores.., para
mi esto es un gran logro... estoy orgullosa. "

"Es muy interesante saber que tengo capacidad
para escribir algo que les gusta a los demds."

"Me siento lib re para escribir poemas, cuentos,
cartas..."

"Como escritora estoy fascinada ya que uno ex-
presa lo que siente... mds hermoso aun es com-
partir con las demds personas."

"Cuando escriho me gusta que los demds lo
lean v me den su opinion... me gusta escribir co-
sas que siento."

"Me inspiro de lo que veo y de lo que me ha pa-
sado en la vida para escribir mis poemas... la
clase tambien nos dio inspiracion."

Conclusiones

En el proceso de lectura y escritura intervienen
factores tanto cognitivos como afectivos que
determinan. de alguna manera, la comprension
y orientan la actitud y el desempefio de los
aprendices como usuarios de la lengua escrita.

Entre estos se encuentran los intereses, gus-
tos y necesidades de los usuarios. un am-

biente favorable para la construccion de
significado. De acuerdo con Bettelheim

y Zelan (1983). Smith (1997) y Ler-
ner y Palacios (1990), el interes y

disposicion del lector frente a la
lectura depende de cuan signi-

ficativa sea dicha actividad
para el. Si el texto refleja

sus intereses, el lector
tendra la posibilidad



de vivir experiencias
maravillosas, tan reales
como cualquier otra. Loza-
da (1998) indica que los jo-
venes leen siempre y cuando lo
que se les ofrezca refleje sus inte-
reses.

Los resultados demuestran que
cuando Ios estudiantes tienen la posibili-
dad de tomar decisiones respecto de que,
cuando y como leer y escribir, cuando se les
ofrecen situaciones de aprendizaje que reflejen
sus gustos e intereses, ellos lo hacen prolffica-
mente; ademas, se interesan por revisar, editar y
compartir los textos que escriben.

La amplia lista de libros lefdos durante es-
tas 17 semanas demuestra que los participantes
sf leen. Transitaron por Ios clasicos de la litera-
tura latinoamericana; Borges, Benedetti, Garci'a
Marquez, Quiroga; descubrieron !a magia de la
litcratura meridena tradicional y contempora-
nea, sus mitos, leyendas y su ficcion. Todos los
participantes leyeron; algunos 4 libros, otros 8.
otros 14.

Igualmente, se eneontro que cuando se les
ofrece a ios estudiantes literatura autentica, en
situaciones reales de construccion de significa-
dos, ellos tienen la posibilidad de vivir la lectu-
ra como una experiencia fantastica, maravillo-
sa, real; pueden participar de lo que ocurre, su-
frir y gozar con los personajes. La lectura sirve
como medio para evadir la realidad y disfrutar.

Durante todo el taller, hubo la posibilidad
de desarrollar las estrategias de lectura; predic-
cion, inferencia y monitoreo (Smith, 1990;
Goodman, 1980) de una manera placentera y
divertida. La mayon'a de los textos lefdos favo-
recfan el desarrollo de estas estrategias. Leyen-
do, los estudiantes tuvieron la oportunidad de
crear hipotesis, hacer anticipaciones e inferen-
cias y, mientras se desarrollaba la lectura. dis-
frutar descartando dichas hipotesis para crear
nuevas, ya que los desenlaces siempre eran
inesperados. Habfa un ambiente de gozo al
compartir Ios hallazgos de la lectura. En este
sentido, se observa que el desarrollo de estrate-
gias de lectura se puede lograr a traves de lectu-
ras significativas para los lectores, generadoras
de placer.

Los intereses determinan la actitud y de-
sempeno de los aprendices frente a la escritura.

Los estudiantes escri-
hen mas y mejor cuando

pueden decidir que escri-
bir y cuando hacerlo (Lerner

y Palacios, 1990). Asimismo,
cl hecho de escribir con proposi-

^ U)s reales se transformo en una de
las principales motivaciones. Los

textos que se escribfan en clase tenfan
una audiencia real y se escribfan con pro-

positos especfficos: se escribfa para los
compafieros, novios, madres, padres.

Se eneontro, ademas que la calificacion y la
correccion tienden a obstacuiizar el proceso de
construccion de significado. tanto en la lectura
como en la escritura. Al pre.sentarles la posibi-
lidad de escribir y leer sin la presion de ser ca-
lificados durante el proceso o al final de este,
ellos lo hacen mas espontaneamente y con ma-
yor libertad. Esto promueve el desarrollo de las
competencias de los aprendices como usuarios
de la lengua escrita.

Los jovenes no han lefdo las aventuras de
Atonso Quijano -para muchos un clasico uni-
versal, una obra obligatoria, imprescindible-;
no han participado de las guerras de Ulises y
Aquiles, ni se han estremecido por la omnipo-
tencia de Zeus -otro clasico de la literatura uni-
versal-; no han visto morir, al lado de Ursula
Iguaran, las generaciones de los Buendfa -para
la cn'tica, una de las mejores novelas escritas en
lengua espanola-; no han sido intermediarios ni
testigos del conflicto entre Santos Luzardo y
Dofia Barbara. Pero no lo han hecho porque no
han sido su centro de interes, no les han llama-
do la atencion. En su momento, ellos llegaran a
disfrutar de esos y otros clasicos.

Finalmente, es necesario que el lector prin-
cipianle (especialmente el renuente, indiferente
hacia la lectura) tenga disponible diversidad de
textos; libros de distintos generos y variedad de
autores, periodicos, revistas, pasquines, discos
compactos, disquetes, acceso a Internet, folle-
tos, tn'plicos, anuarios, entre otros, en los cuales
vea reflejadas sus inquietudes, problemas, inte-
reses, conflictos. Ademas, se requiere que el
docente -y otros adultos de su entorno- sirva g
como modelo, tanto leyendo esos materiales ^
como produciendolos. En medio de este am- 2
biente, que favorezca la lectura y la escritura, el g
joven lector principiante podra hacerse un lee- ^
tor avido. 29



I. Este trabajo fue presentado como ponencia en el 2°
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Anexo 2 ^
Textos originales de los participantes

Una soledad triste

Cada vez que me pongo a pensar

en ti, me dan ganas de llorar

miro las estrellas y Iloro al

recordar tu risa, tu cabello y lus besos

quisiera tenerte en mis brazos

para decirte al oi'do lo mucho

que te amo

al mirar tu boca

me parece ver la riqueza

de la miel salir de tu boca

tus ojos se parecen los dos

grandes luceros de la nocbe.

Dejo mi sangre sentada al

fin con tu cuerpo en un

tiemo manantial.

Alexander Mendez (17 afios)

Soledad
La Soledad es tan grande

que deja un vacio en mi,

cuando lo llenas todo brilla
en mi'.

Luisana Guillen Guillen (17 aiios)

JUEVES

Aquel di'a de febrero. como cualquier otro. feliz de
la libertad. ya que no babi'a profesor para la materia
ma.s aburrida: Castellano, aparecio aquel tipo sin
oficio a perturbar nuestra paz, a dar clases de caste-
llano. Con las ganas de entrar a su clase, me escape
de la bora. Al regresar comenzo con sus cosas, a
preguntar sobre poemas y un poco de cosas raras
que si las babi'a escucbado ya no me acordaba. Ha-
gan esto, lean aquello. Yo en realidad no Ic cntendfa
mucbo de lo que decia y no poni'a atencion a lo que
preguntaba.

En realidad aquel tipo. de aspecto algo extrafio,
era tan necio que provocaba salir corriendo de ese
lugar llamado salon de cla.ses y no volver nunca
mas. Era como perder el liempo sin necesidad. Con
sus cosas de bacer poemas y cuentos me tenia harto
ya, menos mal que esiaba mi hermanita en esa clase
sino que seri'a de mi. a lo mejor reprobaba esta ton-
ta materia y basta septiembre. Pensaba que la gra-
duacion. la fiesta, la rumba y todo lo demas se in'a a
la basura.

Desde ese di'a estoy tratando de conocer todas
esas cosas de poemas que a mi no me interesan. A
proposito, me fue muy bien con una amiga a la que
le recite -creo que se dice asi- un poema o algo asf
que el bombre aquel me dio en una clasc.

.luan G. Davila (17 anos)

(SIN TITULO)

Una tarde, como todas, los alumnos estaban en cla-̂
ses. Dc pronto, entraron ul salon un perro y un cbi-
vo discutiendo sobre el marcador del ultimo partido
de football. Todos quedaron sorprendidos y muy
asustados, pues nunca babfan visto nada igual.

Sorpresivamente, los dos animates se abalanza-
ron sobrc el profesor y Io devoraron. dejando sus
partes regadas por todo el salon. Postcriormenle co-
menzaron a darse un banqucte con los estudiantes.
Solo algunos pocos corricron y lograron escapar de
las garras de estos animales.

Cuando quedaron salisfecbos se fueron del sitio.
Luego. cuando todo volvio a la calma, realizaron un
conteo de las muertes, era un total dc 21.

Desde ese di'a, los 20 alumnos y el profesor de-
sandan por las noches en el iiceo.

Glaymar Sanchez (17 anos)
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. .^^..^^^ Anexo 3 ^ ^ ^ . ^ ^
Versiones escritas por los estudiantes

Ojala (Silvio Rodrignez)

Ojala que pudieras volver a respirar

Ojala que pudieras abrir tus ojos otra vez

Ojala que pudieras estar conmigo

Para no senlirme tan sola

Para no sentinne morir

Ojala que pudieras acompanarme
en mis suenos

Para poder pedirte perdon

Ojala que la melancolia me quite la vida

Para volar a otro mundo y estar juntos
etemamente

OjaM que nunca te hubieses muerto

Ana Zerpa (17 anos)
y Mayela Araque (17 anos)

Porque hablo mucho de amor,
preguntas que es el amor
(Orlando Araujo)

El amor es sentirte cerea aunque estes lejos.

El amor es un sillon viejo que ha soportado todo.

El amor es como una madre que sufre y lucha
por salir adelante.

El amor es eres tii cuando me miras a los ojos,
me mimas y me acaricias.

El amor es como un confidente que escucha
todo lo que uno dice.

El amor es prohibido como tu y yo.

El amor es como una estrella porque tintinea
en el cielo y cuando llega a tu corazon
Io sientes palpitar muy rapido.

Jenny Marquina (17 anos)

Reflexiones sohre una vida imperfecta Libertad

A veces decimos que la vida es perfecta

Pero no es asi

Al pasar el tiempo me he dado cuenta

Que cada paso malo que das en la vida

Es un peso mas que llevaras en la conciencia.

(...)

hoy me siento como si me hubiera estreilado

siento mi corazon y mi mente tan heridos

que no tengo ganas de hacer nada

ni escribir

(...)
Qulero decir una ultima palabra

Perdon ame

No es precisamente para quienes lean estas paginas

Sino para mi corazon y mi mente

Que son el unico cofre secreto

Que sabe todo lo que me pasa.

Un buen dia. en mayo u octubre. jueves o lunes, no-
che o amanecer. en un lugar algo distante de la tierra
pero muy cerca de ella, realmente no lo se; alguien,
creo que era yo, teni'a su fantasi'a. penso que podia
volar y fue tan fuerte su pensamiento que ya no era
fantasia sino realidad. Sintio que se elevaba y que
por su cuerpo com'a el viento de libertad, un aire que
relajaba e invitaba a sonar y que, de una u otra ma-
nera, te hace comprender todas aquellas cosas que
eran desconocidas; sobre todo te dice que no tengas
miedo. Volaba y se alejaba con toda la libertad que
brindan las alturas, el espaeio, el universo, el infini-
to, con toda su gloria y su alegn'a, con toda intencion
de no abrir los ojos, porque si lo hace descubrira que
no es real y su fantasia se derrumbara, solo ser^ una
cortina de humo que se desvanece en el tiempo y en
el espaeio.

Juan G. Davila ( 17 anos)

32 Dignara Pulgar (17 anos)






