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Es necesario cuestionar el mundo 

para poder construir al hombre 

  



Resumen 

El presente ensayo reflexiona acerca de la pertinencia de la literatura recreativa en un 

contexto educativo. Construye además los cimientos de una propuesta literaria que permite 

un enfoque formador de la lectura recreativa en los entornos académicos de educación media 

y superior. Usando principios de pedagogía, lectura crítica y didáctica se nos presenta una 

propuesta diferente para acercar a los jóvenes un hábito lector.  La propuesta presentada ya 

ha sido aplicada de manera satisfactoria en multitud de instituciones de educación media y 

superior. 
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Abstract 

This essay expose the role of the recreational literature inside an educational context. Also 

works the foundations of a literary proposal that allows an educational approach of 

recreational literature in academic environments of medium and higher education. Using 

pedagogical, critical reading, and didactical principles this essay expose a divergent proposal 

to approach the reading habit. This work has been already applied into a lot of educational 

institutes of medium and higher education. 
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El objetivo del presente ensayo es reflexionar acerca de la pertinencia de la literatura 

recreativa dentro de un contexto educativo. Busca generar los cimientos de una propuesta 

literaria que permita un enfoque formador de la lectura recreativa en los entornos 

académicos de educación media y superior. Esto se realizará mediante el análisis de los 

componentes necesarios que debe poseer una propuesta literaria de calidad que le permitan 

ser formulada en el marco de la población objetivo en pro de incrementar de manera 

significativa el legítimo interés por la lectura.  

 

Se busca además con la presente reflexión, denotar la pertinencia de fomentar la lectura 

crítica de textos recreativos de manera tal que se consiga a futuro incentivar la incorporación 

de la lectura y la escritura desde épocas tempranas de la etapa académica del estudiante. 

 

Es pertinente este estudio toda vez que la vida académica en cualquiera de sus niveles estará 

siempre permeada por la lectura; siendo las etapas de educación media y superior donde el 

estudiante recibe las más altas cargas de lectura para su desarrollo académico, es importante 

presentar una opción que le permita a la persona aproximarse de manera agradable y legítima 

a la literatura, y para esto es necesario responder la siguiente pregunta: ¿qué características 

debe poseer una propuesta literaria para cumplir una función formadora en la educación 

media y superior? Al analizar los factores relevantes se podrá finalmente generar una 

propuesta literaria que cumpla con los objetivos planteados y a su vez de fácil acceso para 

la comunidad docente. 
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Producto de Investigación 

 

La propuesta literaria será enfocada a la educación media y superior y busca una transformación de 

las prácticas de lectura en el aula que permita a los jóvenes el desarrollo de sus competencias 

comunicativas y de pensamiento crítico; la propuesta resultado del presente ensayo pretende 

incrementar de manera significativa el interés por la lectura por parte de los estudiantes para así poder 

generar un enfoque formativo de la lectura recreativa. Al favorecer dicho interés en el proceso de 

formación, se pretende también ayudar a los docentes en su labor educativa. El interés no sólo 

comprometerá una parte fundamental del aprendizaje, sino también una fuente de entretenimiento y 

placer en el estudiante quien usualmente ve tediosa esta práctica estudiantil.  

 

El uso de la lectura como herramienta de formación. 

Los procesos académicos son inherentemente racionalizadores y en la mayoría de los casos 

esquemáticos, por ende, el correcto manejo de la lectura debe ser entendido como una competencia 

trascendental en cualquier contexto académico. Es puntual comprender que dentro de todo proceso 

de formación de una persona, tal y como afirma Rodríguez (2007), “la lectura y la escritura deben 

ser consideradas macro habilidades lingüístico-cognitivas que no involucran únicamente la 

decodificación de grafías y su adecuada pronunciación o reproducción. Estas actividades exigen 

al ser humano la necesidad de comprender lo que se lee” (p 3). Es innegable que dentro del contexto 

social y cultural los procesos académicos están permeados de la lectura y la escritura, esto hace 

ineludible el estudio de dichas competencias y la búsqueda constante de su desarrollo. La lectura 

es por ende un componente inherente al proceso académico y constituye una habilidad que exige 

atención por parte del educador. 
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Leer para conocer el contenido de un texto llega a ser suficiente cuando el objetivo es 

identificar la información específica del mismo, sin embargo, el desarrollo académico exige cada 

vez más superar dicha limitación y sobrepasar la mera asimilación de conceptos. 

Independientemente de su elección profesional, en la praxis el estudiante se encontrará frente a 

diversos problemas que le exigirán una dinamización de los conocimientos adquiridos en torno a 

un pensamiento individual y crítico; de tal manera que siempre se desembocará en que es 

indispensable evaluar los textos e integrar dicha comprensión a los conceptos individuales para 

dar solución a cada situación.  

 

En pocas palabras, el estudiante debe estar en la capacidad de comprender de cada texto lo que 

le es verdadero, pertinente y útil. 

 

La necesidad y pertinencia de la competencia lectora no es de ninguna manera el único 

argumento al respecto para considerarla una herramienta de formación; es además un recurso 

poderoso a la hora de brindar al estudiante instrumentos para forjarse una posición íntegra y 

objetiva de las diversas posturas académicas y su entorno en general; a dicha competencia se le 

conoce formalmente como Lectura Crítica. “El concepto de lectura crítica hace referencia a la 

técnica o el proceso que permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de un 

texto escrito.  

 

Esto requiere de una lectura analítica, reflexiva y activa” (Merino, 2010; citado por Pérez, 

2014, p. 2), es así la Lectura Crítica un componente fundamental para el correcto estudio de 
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cualquier texto, sea académico o recreativo, pues facilita descubrir las ideas y la verdadera 

información que subyace dentro de un texto escrito. Dicho componente desemboca naturalmente 

en un pensamiento crítico desarrollado por el estudiante que le permite evaluar la información y 

las ideas recibidas de parte del educador, para decidir qué aceptar, y sobre todo, qué cuestionarse; 

pues sólo después de haber comprendido un texto a profundidad es que se puede entrar a evaluar 

con exactitud sus aseveraciones. 

 

La lectura crítica y responsable no sólo es atribuida como canalizador del interés del estudiante 

sino que dentro del contexto académico es importante también reconocer que tal y como sintetiza 

Delgado (2013), “los textos no sólo ofrecen contenidos, también son portadores de ideologías” 

(p.1), siendo natural que los escritos siempre lleven una huella del contexto de su autor, un ligero 

rastro de las características individuales de su creador; y no de carácter meramente geográfico – 

cultural, sino también filosófico, ideológico y conductual. Es importante que dentro del contexto 

académico el estudiante sepa reconocer este rastro contextual para que pueda diferenciarlo de los 

enunciados objetivos y académicos, toda vez que no puede permitirse ser arrastrado por la 

subjetividad de uno y otro autor. 

 

Para finalizar, quizás el argumento más fuerte para ejercer la lectura como estrategia de 

formación es que le permite al estudiante desarrollar una cosmovisión de los conceptos académicos 

a los que es expuesto; pues luego de haber adquirido la capacidad de cuestionamiento y análisis 

derivada de una correcta lectura, no se limitará a aplicarla meramente a los textos escritos, sino a 

toda aproximación académica o recreacional que tenga; generará en él las aptitudes para analizar, 
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posteriormente cuestionar, y finalmente sacar verdadero provecho de infinidad de situaciones de 

su diario vivir. Todo lo anterior se verá reforzado al momento de contemplar que la lectura también 

ejercerá en el estudiante un potente componente motivacional que fungirá a la vez de componente 

formador haciendo que su aplicabilidad sea pertinente sin importar el área de conocimiento que 

esté buscando ser desarrollada.  

La Lectura Crítica 

La Lectura Crítica es sólo uno de los tres niveles de lectura que pueden ser aplicados de manera 

sistemática a un texto; en palabras de Cassany (2002), “la constatación de que existen varios grados 

o planos de lectura en un mismo texto es muy aceptada. Gray (1960) ya distingue intuitivamente 

entre leer «las líneas», leer «entre líneas» y leer «detrás de las líneas»” (p.4), haciendo desde 

entonces una referencia clara a comprender el significado literal del texto, el significado inferencial 

del mismo y a hacer una evaluación crítica que permita tomar posición frente a él. La lectura crítica 

no sólo permite descubrir el contexto histórico-social de los textos sino que además brinda la 

valiosísima oportunidad de tomar una posición objetiva respecto al mismo, y respecto al texto en 

sí; lo que conlleva también a estimular las competencias de expresión oral y escrita del estudiante 

que le permiten la comunicación clara de sus ideas y una comprensión más cercana de la realidad 

que le rodea. 

 

Es claro además que una educación basada en memorística y repetición es una práctica ineficaz 

y sobre todo desmotivadora para el proceso formativo de las personas; y que para el caso de la 

lectura, un lector realmente eficaz, al menos en términos de aprendizaje, no es aquel que almacena 

información en busca de asimilarla, sino por el contrario, es aquel que logra además de 

comprenderla extraer conclusiones y sobre todo avanzar hacia la toma de posición frente a la 
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información que recibe. Por tanto, al juntarse este precepto, con los conceptos ya tratados de 

Lectura Crítica, el enfoque de la propuesta literaria irá dirigido a idear una estructura que permita 

despertar un interés legítimo del estudiante por el texto que se le presente, pues este precepto debe 

estar incluso por encima de la aplicabilidad pedagógica de dicho interés; en pocas palabras: Sin 

legítimo interés, jamás se podrá alcanzar verdadera pedagogía. 

 

Contenido de la Propuesta 

 

Enfoque 

Es pertinente delimitar lo que se ha de considerar como “propuesta literaria”, para con 

posterioridad poder reconocer los parámetros de calidad buscados por el presente proyecto. La 

esencia de la propuesta literaria es direccionada por el enfoque de la misma, siendo este el primer 

componente a delimitar. El enfoque básicamente será el encargado de responder la primera de las 

preguntas base: ¿Qué busca la propuesta literaria? 

 

El contenido de la propuesta será meticulosamente escogido partiendo de un enfoque 

direccionado a despertar el interés legítimo del estudiante por la práctica lectora. La premisa del 

enfoque se articula con los principios de la “pedagogía del interés”, corriente pedagógica 

representada por los ideales de Johann Friederich Herbart, destacado pedagogo alemán, que 

sostenía que el aprendizaje trascendental para la persona sólo es posible en la medida en que ella 

encuentre un sentido práctico y un interés legítimo dentro del mismo (Mijangos, 2007). En 

consecuencia se considera que es inicuo desarrollar un contenido programático que no esté basado 
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en el interés legítimo de quien lo recibe; esta premisa debe ser vital incluso en algo tan sencillo 

como una propuesta literaria, pues desde el punto de vista del autor del presente ensayo, es 

importante para el educador comprender e interiorizar la siguiente premisa: El interés del 

estudiante no es un medio para el aprendizaje, es un fin en sí mismo.  

 

Así las cosas, es imperante portar como estandarte que la finalidad de la propuesta literaria es 

primordialmente la de despertar un legítimo interés por ella; toda vez que si se fracasa en este 

primer propósito, todo proceso formativo posterior será viciado y probablemente en vano. Este 

enfoque conlleva además determinados contenidos –más allá incluso de los meramente 

académicos- que deben ser considerados, desde métodos de difusión y aproximación; presentación 

gráfica de la propuesta y expresión visual de la misma; medios audiovisuales y de participación, 

entre otros que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de elaborarla. 

 

 

 

La importancia de la obra escogida. 

El proceder del educador sin experiencia en el manejo de planes de lectura puede llegar a ser 

intuitivo pero contraproducente para el proceso que busca desarrollar, pues es entendible que el 

docente vea en la lectura la oportunidad perfecta para estimular competencias vitales de los 

estudiantes tales como el análisis textual, el pensamiento artístico, el desarrollo creativo etc., sin 

embargo esto focaliza e invierte el procedimiento adecuado de un plan de lectura, pues coloca la 

evaluación de competencias como finalidad del mismo y no como lo que debe ser, un mero medio 

de revisión. En otras palabras, es natural que el docente se sienta tentado a dejarse llevar por el rol 
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tradicional que suele tener la lectura en el imaginario de las personas, esto como producto de una 

inevitable mala interpretación del valor de la literatura en la vida de las personas. 

 

 Culturalmente se ha asimilado la literatura como inherente al pensamiento ilustre y por ende 

como una medida de erudición o cultura, llegando en el peor de los casos a ser entendida como un 

catador de inteligencia de las personas. Esto genera que la formación intuitiva de un plan de lectura 

conlleve necesariamente a la inclusión de los clásicos de la literatura universal en los planes 

académicos escolares; lo que en la mayoría de las veces disminuye más de lo que aporta al interés 

legítimo del estudiante por el plan lector que se le propone, pues es natural que el joven estudiante 

en algunos casos no halle motivación en obras que a sus ojos son tediosas y poco interesantes. Este 

enfoque no desmerita de ninguna manera la calidad literaria de una determinada obra sino 

simplemente diagnostica que la escogencia de las obras debe obedecer más al contexto cultural y 

menos a imaginarios históricos de calidad. 

 

Como evidencia de lo anterior se encuentra que ya se han propuesto en Colombia iniciativas 

literarias enfocadas más en novedades y aproximaciones innovadoras que en literatura clásica 

universal, dando muy buenos resultados en la población estudiantil, como ejemplo de ello se puede 

encontrar el Grupo SM, que presenta un plan lector con diferenciación de edad y temática, así 

como diversos métodos de aproximamiento y la presencia de novedades literarias que se ven 

constantemente actualizadas1.  

                                                
1 El grupo SM hace parte de una editorial española que busca la difusión de la lectura en el ámbito escolar: 
http://www.grupo-sm.com/ 
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Es importante entonces reconocer que tal como se refiere Palacios (2007) “se hace perentoria 

la búsqueda de nuevas técnicas y recursos a la hora de motivar, en primer lugar; y transmitir, en 

segundo lugar, el conocimiento” (p. 2), y procurar la meticulosa escogencia del catálogo de lectura 

para evitar así colocar al estudiante en una posición cuya primera aproximación a la literatura sea 

una obras densa, de vocabulario para él ininteligible, y con una profundidad que a etapas tan 

tempranas funge de manera literal, pues terminará ahogando al estudiante en un vacío desconocido 

del que sólo saldrá de una manera: Con una aversión profunda a la lectura. ¿La solución cuál es 

entonces? Es precisamente esa la justificación prima del presente trabajo, ya que se considera 

pertinente partir del interés del estudiante y de ahí dar un enfoque crítico y formador de la lectura 

recreativa, en contraposición a tratar de forzar el interés hacia la literatura académica, pues dicho 

interés nacerá de manera posterior; lo primero que se debe despertar es el interés por la lectura en 

sí. En otras palabras: El interés vendrá de manera previa al texto y no de la necesidad del estudiante 

por aprobar las calificaciones que el docente ha asignado al plan lector.  

 

Es importante reconocer entonces el contexto social en el que se encuentra el educador antes 

de plantear la formación de la propuesta; pues si se compara el mero ejercicio de leer frente a la 

enorme masa de fuentes de entretenimiento actuales (películas de enfoque comercial; series 

sencillas de entender y sumamente entretenidas; redes sociales que facilitan una promiscuidad tan 

atractiva en entornos escolares; etc.) es claramente entendible que se esté de cara a una natural 

reticencia a la práctica lectora. Y a continuación se debe comprender que este desapego será cada 

vez mayor si la academia termina adoptando de manera inconsciente un enfoque que tache de 

inculto al estudiante que se interesan en placeres más mundanos que en disciplinas eruditas e 
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intelectuales como a veces se asimila la lectura; es justamente ese enfoque el que se debe evitar. 

El autor del presente ensayo considera que el primer paso para una propuesta literaria adecuada, 

deviene de desmitificar la lectura como una actividad meramente intelectual, y comenzar a 

valorarla llanamente como es y siempre ha sido: Un medio más de entretenimiento.  

 

La conclusión es sencilla, la lectura funge de herramienta de formación, pero su alcance y 

aplicabilidad es tanta como la de cualquier otro medio de comunicación. A modo de ejemplo, una 

persona puede elegir leer literatura clásica o académica en lugar de literatura recreativa tanto como 

un televidente puede decidir ver un documental en lugar de un tele-drama; por tanto ninguna de 

estas disciplinas debe ser menospreciada, o peor, privilegiada o discriminatoria de las otras. Esta 

conclusión es aún más coherente si se asimila que frente a una población en una etapa tan sensible 

como lo es la juventud (población objeto del presente trabajo), y que debe evitarse siempre el 

imponer un pretendido gusto obligado por parte de los jóvenes hacia las lecturas que los adultos 

consideran interesantes. 

 

En ese orden de ideas, la escogencia de la obra viene a ser un ingrediente fundamental, primo 

para una efectiva estrategia de lectura. Ni siquiera es que posea un inmenso porcentaje de 

importancia para la ejecución, sino que es un requisito en sí mismo, una característica definitoria 

de una propuesta literaria exitosa.  

 

De no darse de manera correcta, todo lo posterior irá a peor; todo el enfoque pedagógico 

sobreviniente, el sistema de acompañamiento y evaluación; o cualquier proceso formativo que 
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dependa de la propuesta fracasará si el docente no tiene en cuenta este requisito. De ser ignorado 

por el formador, sencillamente se habrá obviado el quizás único requisito vital, el interés del 

estudiante por el conocimiento. Por ende es obvio que la selección de la obra conlleva además el 

escoger meticulosamente la forma en que esta es mostrada a los estudiantes: La presentación de la 

obra, la primera aproximación al plan lector, y la percepción consciente e inconsciente que el 

estudiante tenga del texto determinará el futuro éxito o fracaso de la propuesta literaria. 

 

Características necesarias de la propuesta. 

Es sin duda curioso que la clasificación por edades, que se da según el ranking de clasificación 

y censura del cine y la televisión2, sea un requisito de revisión y posterior distribución en obras 

cinematográficas, teatrales e incluso musicales; y aun así la literatura no posea dicha restricción. 

Esa es una cuestión que daría para todo un artículo de investigación en sí mismo, pero para los 

fines del presente, el autor invita a la reflexión de las implicaciones que ello conlleva ¿es acaso la 

temática de la literatura menospreciada?, o por el contrario, ¿posee la literatura una corona tácita 

al no ser restringida?, ¿a qué se debe esta discriminación que no se sabe si es o no positiva? Fueran 

cuales fueran las respuestas a dichas preguntas, la conclusión es clara, y es que el docente tiene de 

cierta manera una libertad absoluta a la hora de escoger una obra literaria; haciendo esta falta de 

discriminación expresa por edades un obstáculo a superar por parte del docente que deberá decidir 

qué cosas persigue y que cosas abandona a la hora de escoger un texto en lugar de otro, es total 

responsabilidad del formador saber usar esta libertad también a su favor. 

 

                                                
2 Hace referencia al ranking mundial de clasificación y censura del cine y la televisión (Pg. 13, Pg. 16, Pg18 etc.), 

mayor información: https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_por_edades_(cine) 
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Entre las características que debe tener un libro para que funcione como herramienta de 

formación entre la población juvenil, una de las primeras es la implicación académica que de él se 

pueda derivar; al respecto, y como se expondrá a continuación, el docente sólo necesita innovar. 

Por ejemplo Palacios (2007) sugiere la implementación de literatura de ciencia ficción para 

explicar fenómenos físicos y cuestiones técnicas de la física (termodinámica, magnetismo, física 

moderna etc.), no sólo teniendo en cuenta las obras que giran en torno a tales subtemas sino 

también aquellas que los desafían, pervierten o ignoran por completo. El autor considera que la 

base de lo que podríamos llamar una “Didáctica Literaria” radica precisamente en encontrar 

significados y saberes ocultos en los libros que a la juventud ya le gustan en lugar de tratar de 

forzarles libros académicos.  

 

A modo de ejemplo de la sugerida didáctica puede el docente tomar una saga de libros popular 

y adaptarla de manera académica a su clase; si el formador intuye un texto que será bien recibido 

por los estudiantes no debe buscar forzar un texto diferente, sino transformar sus prácticas para 

que dicha obra sea tan valiosa como herramienta formadora como la que él hubiese asignado por 

iniciativa propia. Por ejemplo, de la popular saga «Canción de Hielo y Fuego»3, puede el docente 

generar centros de debate de temas ambivalentes tales como incesto, regicidio o sublevación; o 

analizar el contexto histórico de la «Guerra de las Rosas», el periodo histórico en que está inspirada 

la saga; o puede un docente de arquitectura estudiar las construcciones presentes en el arte de la 

                                                
3 Saga popular de libros escrita por George R.R. Martin de ambientación épica medieval. Posee una muy popular 

adaptación a serie televisiva que suele tener mucha difusión en público joven. 
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obra; u otro enseñar física con las catapultas; o también estudiar legislatura mediante el concepto 

del “Derecho Divino del Rey”4. Los ejemplos son tan amplios como la imaginación. 

 

El segundo factor determinante en el éxito de la propuesta es que ésta genere interés práctico e 

identificación del estudiante con el texto. En su rol de escritor el autor ha podido reconocer el rol 

fundamental que tiene en la aceptación de la obra el proceso de identificación del lector con las 

situaciones y personalidades tratadas dentro de la misma; así las cosas es importante para el 

docente, como mínimo, haber leído la obra en su totalidad o al menos tener muy bien reconocido 

las partes de la trama que la fundamentan, pues más allá de la ética profesional de pedir que los 

estudiantes lean algo que él no ha sido capaz de leer también, se hace necesario reconocer las 

similitudes e implicaciones que tiene el texto con sus estudiantes; una obra correctamente escogida 

es aquella que le permite al estudiante encontrar temas de utilidad práctica dentro de su contenido; 

en otras palabras, es más probable que a los estudiantes les atraiga una trama de sexo y traiciones 

universitarias, que la historia de un coleccionista de estampillas. 

 

Un tercer elemento que aunque intuitivo no es tan sencillo de interiorizar es que la obra debe 

ser en sí misma llamativa, lo importante es que una obra no lo es necesariamente por su contenido, 

sino por una cantidad incontable de otros factores; si un estudiante es reticente a la lectura una 

obra llamativa para él es una obra corta, a ese estudiante la propuesta literaria le ofrece, por 

ejemplo, un cuento.  

 

                                                
4 Corriente del derecho medieval que implicaba que los reyes eran representantes de Dios en la tierra. 
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Otro factor importante es el medio de presentación, el docente debe analizar el arte de las 

portadas; las personas alejadas de la literatura podrán encontrar en una buena ilustración el 

incentivo necesario para darle la oportunidad a la lectura. Si el docente posee ayudas audiovisuales, 

video tráiler, películas, canciones, o ilustraciones impactantes de la obra, seguramente el estudiante 

se sentirá motivado a aproximarse a ella. No es lo mismo mostrar un título de “Blanca nieves”5, 

que la ilustración de una bruja envenenando a una inocente jovencita con una jugosa manzana.  

 

Y el último elemento base que considero necesario para el correcto desempeño de la propuesta 

es un muy cuidadoso sistema de evaluación, que no obedezca a una rigidez académica sino más a 

un sistema de acompañamiento pues, según Naranjo (2005) “es importante aplicar métodos activos 

de enseñanza que permitan a los lectores usuarios construir su propio conocimiento” (p.8). Es 

entonces fundamental reconocer que la evaluación debe ir centrada no sólo en la verificación del 

proceso, sino también efectuar de agente motivador del mismo; esto es muy importante y 

fácilmente puede ser dejado a un lado por el docente si no lo cuida de manera expresa. Por ejemplo, 

si el formador busca verificar la capacidad de síntesis de su estudiante y a la vez la competencia 

comunicativa del mismo, en lugar de dejar el tedioso ensayo argumentativo de siempre; el docente 

puede optar por solicitar al estudiante que resuma el texto en una ilustración, o una copla, o por 

qué no en una obra de teatro; métodos que potencian las mismas competencias pero a su vez 

generan de agente motivador. Una correcta propuesta lectora deberá integrar el método evaluativo 

con un contenido motivacional. 

 

                                                
5 Cuento popular infantil en que una bruja, pues… envenena a una joven con una manzana. 
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A modo de conclusión de todo lo anterior, se sugiere que la propuesta literaria contenga: Un 

enfoque pedagógico y literario bien definido e interiorizado por el docente; una estrategia de 

presentación de la obra previa al inicio de lectura; una obra literaria meticulosamente escogida 

basada en los intereses del estudiante; y finalmente, un material de evaluación planificado que se 

desempeñe además como fundamento motivador. 
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