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RESUMEN 

 

     La producción literaria dentro del contexto académico y universitario es un elemento clave que 

los estudiantes deben saber incluir en su formación y poder desarrollar de manera conveniente 

dentro de su devenir educativo. No obstante, existen factores que pueden entorpecer el 

mejoramiento de dicha competencia, tales como la falta de tutoría a la hora de escribir o el hábito 

de producir un texto a partir de sus propias necesidades, obstaculizando la labor y la formación del 

educando. Por ello, se propone un taller de creación literaria centrado en la formulación y 

construcción de cuentos en lengua castellana tomando como eje central la literatura de ficción 

negra, puesto en práctica con los estudiantes de sexto semestre del programa de Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras de la UCEVA, donde no solo se trabaja la 

importancia de poder escribir dentro del contexto pedagógico, sino que también se hace énfasis en 

la capacidad de crear personajes, generar ideas y buscar diversos componentes para que el texto 

narrativo sea una muestra de talento de sus creadores, todo esto bajo una propuesta didáctica y 

lúdica que oriente a los participantes a disfrutar y valorar el arte de la escritura. 

 

Palabras clave: literatura, ficción, creación, cuento, creatividad, producción. 

 

 

  



3 

 

 

 

ABSTRACT 

 

     Writing production into the educative context is a key element that students must to know and 

to include inside their academic process, developing it in a proper way throughout their educational 

formation. Nonetheless, there are several factors that might mislead the development of the skill, 

such as the lack of guidance when it comes to write or the habit of producing a text starting off 

their own needs, distorting the task and the scholar’s growing. Thus, a workshop for writing 

creation is proposed and oriented for tales in Spanish, taking up dark fiction literature, driven to 

UCEVA’s Foreign Languages students from sixth semester, on which not only it will be worked 

the relevance of writing expertize into a pedagogical scenery but also, emphasizing on character 

creation, idea generation and looking for different components that help to show the narrative text 

as a talent sample from its creators, all of this under a didactic and ludic scheme that lead 

participants to enjoy and enhance the art of writing.  

 

Key words: literature, fiction, creation, tale, creativity, production. 
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CAPÍTULO I 

 

La producción escrita dentro del contexto de la educación superior, reconoce una necesidad que 

los estudiantes deben saber abordar y dominar, puesto que su labor al interior de su proceso 

formativo, reconoce la creación de conocimiento, la expresión de ideas y la formulación de 

diversos puntos argumentativos que deben ser plasmados a través de las letras. Sin embargo, en 

algunas ocasiones, el quehacer educativo enfatiza en conocer áreas directamente relacionadas con 

un programa académico, sin dar una relevancia verdadera al talento escritural del educando, el cual 

es necesario sin importar el semestre o la carrera que esté cursando. 

 

De este modo, a la situación de la producción escrita también se le suma el proceso creativo, en 

el que los escolares puedan tener recursos suficientes para plasmar sus ideas de manera coherente, 

organizada y con una perspectiva que no reproduzca el conocimiento, sino que brinde un nuevo 

aporte por sí mismo. No obstante, ¿las asignaturas cursadas por un estudiante de educación 

superior hacen énfasis en dicho elemento en cuestión?, ¿qué tanto se dedica el docente a dar 

herramientas para que la creación escrita alimente y aventaje la labor productiva de textos? Sin 

duda alguna, es necesario dar una mayor importancia a ambos componentes, que además de ser 

recíprocos, merecen una verdadera práctica para que las habilidades comunicativas del educando, 

puedan alcanzar mejores resultados. 

 

Por ende, la realidad en el caso de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca, no es ajena a este tipo de situaciones y más 

aún cuando es un programa que tiene como eje coyuntural el estudio del idioma y el manejo 

fehaciente de las competencias comunicativas. Entonces, es preciso analizar y evidenciar cuáles 

son las maneras de creación a través de una realidad educativa que no solo involucre al grupo 

estudiantil de este programa académico, sino que además, pueda brindar diversos utillajes que 

ayuden a la solidificación de ideas, a la formación de un discurso escrito más loable y de espacios 

lúdicos que fomenten la creación, tomando la literatura como eje estructural de aprendizaje.  Por 

ello y con el fin de responder a esta incipiente necesidad, nace “Biblioplastia, taller creación 
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literaria para la producción escrita en lengua materna de cuentos para estudiantes de la UCEVA”, 

que ha trabajado la creación literaria y la producción escrita como universos paralelos que deben 

impulsar y estimular a los educandos de la institución, dentro de un devenir que asocia la 

elaboración de textos con la apertura y profundización en el mundo de la literatura de ficción. 

  

Con respecto a lo anterior, los ejes temáticos de la presente propuesta, giran en torno a la 

habilidad lecto-escritora y creación literaria. Asimismo, los trabajos e investigaciones que se han 

encontrado dentro de ambos contextos, tienen como punto en común, la intervención de grupos 

estudiantiles dentro de ambientes pertenecientes a la educación superior, tomando el área de 

Humanidades como escenario para su realización. 

 

De esta manera, partiendo desde una perspectiva nacional, son varias las propuestas que 

dialogan con el presente proyecto y sirven de guía para su realización. En primer lugar, se 

menciona el trabajo realizado por Nelson Contreras y Omaira Ortiz, (2011) “Producción escrita de 

textos narrativos (minicuentos) en los estudiantes de grado cuarto de Educación Básica Primaria 

de la Institución Educativa Instituto Nacional Promoción Social de San Vicente Del Caguán”, de 

la Universidad de la Amazonía, en Florencia, Caquetá. Esta propuesta trabajó la habilidad lecto-

escritora con estudiantes de Básica Primaria, haciendo uso de literatura infantil, teniendo como 

propósito el demostrar, a partir de la implementación de siete talleres, que la literatura contribuye 

al cambio de perspectiva de los cursantes, además de brindarles herramientas para impulsar su 

creatividad y generar sus propios textos. Como conclusión, los autores pudieron documentar las 

experiencias, a través de un compilado de cuentos realizados por el grupo estudiantil participante. 

 

Continuando por el recorrido a nivel nacional, se encontró otro aporte que va de la mano de la 

imagen audiovisual “El cine como herramienta para fomentar la creación literaria” por Jorge 

Márquez y Héctor Sánchez en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el año 2009. En este 

proyecto, se profundizó acerca de la importancia de la utilización del lenguaje audiovisual y 

cinematográfico para ahondar en la creación literaria de un grupo de estudiantes de Bachillerato 

en un colegio de Pereira, Risaralda, logrando potenciar el desarrollo de sus capacidades para 
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comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua 

castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua.  

 

Lo anterior, dispuesto a través de cuatro talleres pedagógicos donde se abordaron cuatro 

producciones cinematográficas distintas, donde los investigadores hicieron una exploración más 

completa en su historia, su desarrollo artístico y trabajaron dichos materiales, como materia prima 

para la generación y creación de historias. Por otro lado, esta investigación se relaciona con la 

presente propuesta, pues hace énfasis en la apreciación artística de la ficción, partiendo de allí para 

profundizar en la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios 

de expresión artística y el conocimiento, siendo estos componentes, pilares fundamentales en la 

formulación de los contenidos que se pretenden usar en la implementación de “Biblioplastia” y 

que sirven como camino firme para su consecución.   

 

En tercer lugar, la investigación realizada por Natalia Castrillón (2013), La literatura erótica 

como un referente pedagógico motivador del ejercicio lecto-escritor en los estudiantes de grado 

décimo de la Institución Educativa La Julita, en Pereira Risaralda, la cual es precisa al delimitar el 

campo de acción y las diversas posibilidades de actuación dentro del contexto educativo, en pro 

del fortalecimiento de la competencia lecto-escritora. Para lograr dicho objetivo, este proyecto 

toma como base, la literatura erótica, elemento muy relacionado a la ficción, pues mezcla la 

imaginación con la emotividad y la creación de ambientes sensibles y perceptivos. Por ende, la 

autora logró llevar a cabo diversos procesos de lectura en los estudiantes, por medio de una 

secuencia didáctica estructurada a partir de este género, logrando así la creación de cuentos, críticas 

y ensayos, que permitieron crear más productos literarios. Conjuntamente, la ejecución de siete 

talleres para fomentar dichas habilidades, son un ejemplo aproximado y claro de lo que la presente 

propuesta quiere realizar, haciendo que los educandos puedan explorar nuevos terrenos de la 

literatura, al mismo tiempo de resaltar la importancia del docente en dicho proceso y generar 

diversas posibilidades donde la creatividad y el raciocinio del grupo estudiantil, se han impactado 

y transformado por el arte literario.  
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A nivel internacional, las investigaciones y proyectos que sirven como antecedentes, abundan 

en información y extensión. Cabe resaltar el aporte de Constanza Padilla De Zerdán, (2003), con 

su artículo Metadiscurso y Producción Escrita En Estudiantes Universitarios de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. En dicho trabajo, la autora 

expone los resultados de su investigación de campo, tomando como grupo de análisis, 100 

estudiantes universitarios que pertenecen al área de Humanidades, trabajando con sus procesos de 

escritura y meta cognición, adaptando el modelo de razonamiento en voz alta propuesto por L. 

Flower y J. Hayes (1996), lo cual permitió evidenciar los procesos de creación literaria de textos 

especializados, el conducto regular que se procede a realizar por parte del grupo estudiantil y sus 

fortalezas y falencias en cuanto a producción escrita.  

 

    En ese orden de ideas, la investigación en cuestión es relevante y dialogante con la actual 

propuesta, ya que permite utilizar un modelo de análisis de los procesos lecto-escritores de los 

participantes, siendo éste el de Flower y Hayes; sin embargo, también trae a colación otras 

metodologías de trabajo, tales como el de Goodman, (1984), Van Dijk y Kintsch, (1983), entre 

otros, que permiten observar y evidenciar los diversos ejercicios de escritura en estudiantes y que 

han sido de gran ayuda para obtener la información necesaria dentro del marco metodológico de 

este proyecto, siendo asimismo un ejemplo importante que sirvió para recoger datos y para poder 

analizarlos a la luz de diversas variables y autores. 

 

    Por último, el artículo llamado La comprensión lectora y la redacción en estudiantes 

universitarios, realizado por Beatriz Arrieta de Meza y Rafael Meza Cepeda (2006) en la 

Universidad de Zulia, Venezuela que apunta a encontrar el problema del “analfabetismo funcional” 

como el principal obstáculo dentro de la formación estudiantil en la educación superior. 

Adicionalmente, ambos autores identifican diversas formas de intervenir dicha falencia, a través 

de otros teóricos y métodos que permiten que las habilidades lectoras y de escritura, puedan 

mejorarse. Por esta razón, esta propuesta es altamente funcional dentro de “Biblioplastia”, ya que 

permite encontrar una amplia gama de opciones pedagógicas que van desde estrategias para 
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mejorar la lectura, la identificación de factores físicos y emocionales que afectan la comprensión 

de textos y las varias actividades sugeridas para el mejoramiento de las competencias lecto 

escritoras. 

 

El saber leer y escribir en el contexto universitario son actos cruciales y trascendentes durante 

todo el proceso educativo. Por ende, la realidad pedagógica de dicho contexto, asume como una 

obligación, el hecho de que el estudiante posea desde su llegada, unas fuertes competencias en 

dichas habilidades, permitiéndole generar una lectura crítica y analítica, además de ser capaz de 

producir textos escritos de tipo argumentativo y de corte investigativo, con un lenguaje 

especializado y una serie de ideas apoyadas por diversos autores, un léxico enriquecido y en 

general, una aptitud lingüístico-verbal. 

 

Sin embargo, la realidad en las aulas universitarias es otra; de acuerdo con Fregoso (2005), a 

nivel académico, el ejercicio de escribir y de leer, está lleno de limitaciones que hacen de la 

comunicación escrita de los futuros profesionales, un obstáculo, que por lo demás es un elemento 

esencial dentro de la formación intelectual de cualquier programa o carrera, precisa de mayor 

énfasis y preparación. Con respecto a lo anterior, se puede entender que en algunos casos, los 

estudiantes que se alistan para enfrentar el campo laboral profesional, no están siendo lo 

suficientemente competentes en cuanto a aptitudes lingüísticas, creativas y de racionamiento, 

haciendo que su capacidad de producción escrita, sea un talón de Aquiles dentro de su quehacer 

intelectual y académico, que deja como resultado profesionales con un discurso escueto y con un 

bagaje literario que demuestra debilidad y poca preparación. 

 

Pero, ¿es esta realidad un hecho que solo se origina en la universidad? En realidad, diversos 

autores dialogan para encontrar la fuente del problema, como un factor externo que toma un origen 

incluso antes de que el alumno ingrese al sector de la educación superior. De acuerdo con Arrieta 

y Meza (1997), los estudiantes del terreno universitario deben poseer un nivel de comprensión y 

de información más amplio, además de destrezas y habilidades mayores al enfrentarse al ejercicio 

de redacción de textos; sin embargo, dichos autores consideran que la dificultad inicia porque ya 
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hay una deficiencia de conocimientos creada durante su formación escolar en la educación media 

es decir, los escolares no son preparados de manera óptima en este campo cuando cursan su 

formación académica en bachillerato. 

 

En relación con lo anterior, Arrieta y Meza (1997) aseguran que no es tarea del docente 

universitario el enseñar a producir textos ni a leerlos, pues dicha destreza es asumida como labor 

correspondiente a las etapas anteriores de las que proviene el estudiante. Así mismo, los autores 

sostienen que este fenómeno genera en el grupo estudiantil un “analfabetismo funcional”, 

(Ramonet, 2000, p. 89) donde el individuo es incapaz de comprender y encontrar las ideas 

principales en una lectura, además de evidenciar dificultad para descubrir las intenciones del autor 

y lograr una redacción coherente de síntesis de los materiales leídos. 

 

En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional sus Estándares básicos de 

competencia para el área de inglés (MEN, 2006) distintos puntos relacionados con la habilidad 

escrita y lectora, que se alejan de la realidad estudiantil. En primer lugar, plantea la formación y 

fortalecimiento de las competencias Lingüística, Sociolingüística y Pragmática dentro del 

estudiante, que deben ser desarrolladas durante su proceso académico, iniciando en la Básica 

Primaria y solidificándose en la educación media. Al mismo tiempo, hay diversos estándares en 

dicho documento, tales como “Disfruto la lectura como una actividad de esparcimiento que me 

ayuda a descubrir el mundo” (p.11),  que deben evidenciarse en los estudiantes, donde se piensa 

estimular un gusto natural por la lectura, pero que en realidad, solo es una propuesta que está muy 

lejos de verse realizada, debido a que la población estudiantil no posee un gusto verdadero por la 

lectura y no desarrolla bases suficientes en sus habilidades lecto-escritoras.  

 

Frente a esta realidad, Ramonet (2000) asegura que este hecho es ocasionado por la misma 

avalancha icónica que poco a poco, sustituye a la civilización alfabética presente en la información 

y los medios masivos de comunicación, haciendo que los materiales mediáticos de corte 

audiovisual, aborden y saturen al individuo, causando en él una dificultad en la expresión escrita 

y oral, deficiencias en la comprensión lectora y la capacidad de síntesis. De esta manera, los 
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educandos poseen dichas falencias, en relación con la carencia de procesos más arduos durante su 

formación en la educación media, además de hacer parte de una comunidad enajenada por las 

cadenas y canales de comunicación, que sesgan su capacidad de análisis y coartan sus habilidades 

de producción de pensamiento.  

 

Así pues, la situación de las aulas del programa de Licenciatura en educación básica con énfasis 

en Lenguas Extranjeras de la UCEVA, no es un ejemplo ajeno a esta circunstancia. En primer 

lugar, cabe destacar que el programa en cuestión, sí tiene un espacio dentro de su malla curricular 

orientado a la formación de la competencia escrita de los educandos, siendo la asignatura 

“Procesos de Lectura y Escritura” la que corresponde a este propósito. Sin embargo, se evidencian 

diversos puntos que hacen que la realidad expuesta anteriormente no sea tan distinta a la que 

asumen los educandos del pregrado.  

 

Primero, la intensidad horaria de dicho curso es de 2 horas, una vez a la semana, siendo un 

proceso de poca frecuencia que debilita la formación de aptitudes consistentes. En segundo lugar, 

se da dicha clase durante el primer semestre de la licenciatura, haciendo que su incidencia sea más 

débil, ya que, con el correr del programa, no hay más asignaturas que traten directamente la 

necesidad de la formación escrita de los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se toma en cuenta el recorrido y el proceso educativo realizado 

hasta el momento en la licenciatura en Lenguas Extranjeras de la UCEVA, para afirmar que es 

notoria la forma en la que los estudiantes de este programa necesitan una formación más intensiva 

en cuanto a la producción de textos, ya que con el transcurso del proceso académico, deberán 

enfrentarse a la realización de material escrito de amplia complejidad, con temáticas especializadas 

y un abordaje más crítico y argumentativo, que se verá afectado por la falta de aptitudes sólidas 

que pueda desarrollar y necesita una propuesta que aborde la generación y mejoramiento de dichas 

capacidades, tomando como punto de partida, la narración y la producción de cuentos, para que 

poco a poco, sus aptitudes mejoren y hagan de él, un profesional competente en dicho ámbito.   
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Por ende, se tiene como pregunta, ¿de qué forma la implementación de un taller de creación 

literaria, promueve la producción escrita en lengua castellana de textos narrativos (cuentos) en los 

estudiantes de Sexto semestre de la Licenciatura en educación básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras de la UCEVA? 

 

Sin duda alguna, este cometido no pudo haber sido trazado sin un camino real y detallado que 

permitiera no solo conocer cuál sería el procedimiento puntual y secuencial, sino que ayudara a 

delimitar la función del proyecto mismo. Por estos motivos, se plantearon una serie de fines que 

cumplieron la labor previamente mencionada y mostraron el alcance mismo de la propuesta, 

empezando con un objetivo general que habla acerca de analizar la manera en la que la 

implementación de un taller de creación literaria, promueve la producción escrita en lengua 

materna de textos narrativos (cuentos) en los estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en 

educación básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la UCEVA. 

 

Del mismo modo, este primer objetivo iba acompañado de una serie de procedimientos 

secuenciales y específicos, que sirvieron para guiar y dar una dirección más organizada al proyecto 

y saber cuándo y de qué manera, trabajar con el grupo estudiantil, qué ejercicios proponer y cómo 

elaborar las propuestas didácticas o talleres literarios de creación. Así pues, se estableció que una 

vez el objetivo principal estuviera reconocido, se procede a: 

 

- Identificar las formas de producción escrita de textos narrativos de los estudiantes de sexto 

semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras. 

 

- Diseñar e implementar una propuesta pedagógica a modo de taller literario para la 

producción escrita en lengua materna de textos narrativos (cuentos) en los estudiantes de Sexto 

semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la 

UCEVA. 
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- Revisar y compilar los relatos realizados por los educandos participantes de sexto semestre 

de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la UCEVA. 

 

En consonancia con lo anterior, Biblioplastia es una propuesta que responde una necesidad y se 

construye bajo un argumento que no solo explica su naturaleza, sino también su alcance y 

limitación dentro de la esfera educativa. Frente a esto, es preciso reconocer que la lectura y la 

escritura son competencias esenciales dentro de la formación del estudiante de pregrado, y deben 

convertirse en habilidades de amplio manejo dentro de su formación académica en la educación 

superior. De esta manera, la necesidad real no se basa en enseñarle al alumno a leer y a escribir, 

sino a potenciar su gusto por ambas actividades, guiándolo en pro de un objetivo clave, que lo 

lleve por el camino de la creación y la producción escrita.  

 

Sin embargo, el entorno de los futuros profesionales, es totalmente distinta en cuanto a lectura 

y escritura se refiere. En primera instancia, Dubois (2002) asegura que los diversos sistemas 

escolares del mundo presentan un déficit relacionado a la escritura, que es responsabilidad tanto 

de estudiantes como de docentes. De esta manera, se puede notar que el alumnado necesita de unas 

bases más sólidas dentro de su formación profesional, que le brinden herramientas para formar sus 

ideas de forma creativa y clara, permitiéndole una comprensión más abierta de los materiales de 

lectura, permitiendo así que ambas habilidades, sean sus aliadas en su quehacer académico. 

 

En relación con lo anterior, es relevante tratar dicho campo en la formación estudiantil de los 

estudiantes del pregrado, ya que, según Álvarez y Boillos (2015), los futuros profesionales 

presentan necesidades notorias frente a dichos aspectos, debido a que con el transcurso de su 

carrera, habrán de enfrentarse a la producción de textos de alta complejidad, requiriendo de un 

manejo y conocimiento más especializados, para el cual necesitan un amplio dominio de la lengua, 

así como de la lectura y la escritura. 
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En segundo lugar, otro factor que la presente propuesta quiere intervenir, es la creación literaria 

del alumno en el pregrado. Cabe resaltar que para un programa como la licenciatura en educación 

básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, se requiere de un amplio sentido de comprensión y de 

generación de ideas, no solo para que el estudiante pueda planear sus clases o sus actividades, sino 

también en pro de la generación de un pensamiento más divergente que permita al alumno, analizar 

otras posibilidades en el proceso de realización de un texto, explorar nuevas ideas y plasmar una 

perspectiva más desarrollada, dentro de su producción escrita. 

 

Pero la realidad es otra, ya que la creación misma del estudiante se ve vulnerada por diversos 

factores que pueden afectar su creatividad y su habilidad de formación de ideas y conceptos. De 

acuerdo con Aguaded (2014) actualmente los jóvenes viven en un contexto donde hay una cascada 

informativa que diariamente satura sus mentes y reduce sus capacidades de comprensión y 

creación de pensamiento. A este fenómeno, el autor lo denomina “infoxicación” (p.78) provocado 

por el rápido acceso a internet y a otros medios masivos, que coartan la imaginación y colman a 

las audiencias de cantidades de datos e información, que no son comprendidas ni asimiladas por 

completo.  

 

En concordancia con lo anterior, es preciso afirmar que los estudiantes de pregrado vienen con 

una notoria falencia creada por el impacto generado por los diversos canales de comunicación, 

fundando en ellos una sobreexposición a datos e información que en últimas, abordan su 

comprensión y su capacidad creativa, ya que el lenguaje icónico, aquel que utiliza las imágenes y 

los conceptos representados de manera visual, asociándolos directamente a íconos y 

representaciones lacónicas, dejando de lado las palabras, que además, reemplazan el medio 

alfabético, afectando las capacidades de lectura y escritura. De este modo y retomando a Arrieta y 

Meza, (1997) se genera un analfabetismo funcional en el individuo que hace improductivo sus 

capacidades básicas de leer y escribir, empobreciendo su comprensión y alejándolo de la 

información relevante, presente en los materiales escritos.   
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Por ende, es importante abordar ambos elementos (habilidad lecto-escritora y creación literaria, 

elemento en el que se hizo énfasis) para hacer que el estudiante universitario pueda encontrar en 

la información, su aliada dentro de su proceso formativo, brindándole nuevas herramientas y 

desarrollando sus habilidades, en pro de un fortalecimiento de sus capacidades. De este modo, se 

precisa hacer uso de la literatura y el cine de ficción como elementos clave dentro del proceso 

académico y como componentes didácticos que pretenden fomentar las destrezas lingüísticas 

previamente mencionadas, a través de la implementación de un taller de escritura llamado 

“Biblioplastia”, que profundizó en la producción de textos narrativos o cuentos. 

 

De este modo, la utilización de textos escritos y material audiovisual da la posibilidad de crear 

una propuesta más sólida e interdisciplinar, que brinde diversos puntos de comprensión y pueda 

ampliar la capacidad creativa del alumnado. Con respecto a esta propuesta, Altisen (2001) afirma 

que los libros manifiestan una estructura lineal que la imagen no usa, pero que sirve directamente, 

como complemento de la función del texto. Por ello, hay una mutua colaboración entre ambos 

materiales, ya que mientras el libro potencia su imaginación y su habilidad lectora, la imagen 

cinematográfica ayudará a ilustrar la realidad, siendo ambos una dupla didáctica que sirvieron de 

ejemplo para lograr una postura más creativa, además de fortalecer la imaginación y la inspiración, 

mostrando una posición divergente de la realidad.  

 

Por estos motivos, el alumno universitario vive en una constante exigencia durante su paso por 

la educación superior, siendo el saber leer y escribir una necesidad dentro de su proceso formativo, 

ya que deberá poseer bases sólidas que le permitan destacarse en la creación de argumentos, 

redacción de ensayos, críticas y artículos, comprensión de planteamientos y posturas teóricas, la 

formación de su proyecto de grado, además de tener que presentar la prueba Saber Pro de 

educación superior, donde sus aptitudes lectoras y escriturales deben ser lo suficientemente 

competentes, para lograr resultados importantes. De esa forma, la presencia de una estrategia 

pedagógica en el grupo estudiantil no debe ser una opción, sino una prioridad. Por otro lado, cabe 

resaltar que el licenciado en lenguas es un profesional que debe poseer un dominio y una experticia 

en el idioma y sus competencias, pues ha de enseñarlas a otros; sin embargo, esta labor puede ser 
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obstaculizada si el futuro docente no desarrolla sus habilidades propias relacionadas con la lengua 

y por ello, la enseñanza de las mismas será menos significativa.  

 

Asimismo, Biblioplastia buscó usar la ficción en dos formas básicas: los cuentos y las películas. 

En primer lugar, teniendo en cuenta la postura de Schaeffer (1999) al sostener que dicho género, 

siempre ha sido usado desde el contexto lúdico dentro de la formación de los individuos, y que 

permite relacionarlo y explotarlo en sus diversas manifestaciones, para guiar a los estudiantes en 

un proceso educativo. En relación con lo anterior, Nussbaum (1999) dialoga con dicha propuesta, 

pues afirma que la lectura debe ser el medio para acercar a los estudiantes a nuevos horizontes y 

culturas, convirtiéndolos en residentes del mundo; por estos motivos, es preciso hacer de la ficción, 

un vehículo de transformación de pensamiento, donde las capacidades creativas del grupo 

estudiantil se vean potenciadas y encaminadas a la producción escrita, en un ejercicio donde la 

reflexión pueda encontrar diversas perspectivas del mundo, analizar otras formas y cosmovisiones, 

brindando así el material y las ideas necesarias para plasmarlas en un cuento, propiciando su 

capacidad de escritura y alimentando su gusto por la lectura.  

 

Al mismo tiempo, el cuento precisa de imaginación y creatividad, dos elementos clave que 

deben estar presentes en la mente del autor; pese a ello, puede surgir la pregunta, ¿para qué necesita 

el estudiante de la Licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras de la 

UCEVA, potenciar estos dos componentes? La respuesta va de la mano con la población misma a 

la que va dirigida la formación de los educandos, que es la básica primaria y la educación para 

infantes, el contexto en el que el futuro licenciado, debe poner en práctica sus conocimientos.  

 

Por ello, los profesionales de dicho programa deben aportar significativamente al desarrollo y 

formación integral del alumno, en cuadro dimensiones clave, que Torres y Ruiz, (2007) agrupan 

en: el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y el aprender a convivir, haciendo que 

la educación infantil ayude a preparar mejor a los estudiantes para la escuela y para la vida misma, 

permitiéndoles, según Gómez, (1998) a los docentes, potenciar a los infantes en lo emotivo, lo 

expresivo, lo psicomotor y en lo cognitivo, donde la comunicación y el lenguaje son esenciales, 
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haciendo que el profesional sea oportuno y pueda usar ambos elementos para explotar la capacidad 

creativa del alumno. En relación con lo anterior, Vargas y Marín, (2001) complementa esta 

necesidad de encontrar a un docente con dichos talentos, afirmando que el nuevo educador debe 

poder fortalecer las capacidades de sus educandos, capaz de diseñar currículos que logren mejorar 

la habilidad crítica, autónoma y creativa de los educandos. 

 

Asimismo, cabe destacar que la población y el eje contextual sobre el cual se puso en práctica 

“Biblioplastia”, fue el municipio de Tuluá, ubicado en la zona centro del Departamento del Valle 

del Cauca, Colombia. Asimismo, se localiza en la Unidad Central del Valle, Institución de 

Educación Superior, fundada en 1971 y que en la actualidad, cuenta con aproximadamente 5.000 

estudiantes. Dentro del campus, se sitúa dentro de la facultad de Ciencias de la Educación, en el 

programa de pregrado de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, 

aprobado en el año 2004, por el Consejo Directivo de la Institución mediante  el acuerdo No. 004 

de abril 29, la cual inició sus labores académicas a partir del año 2005. 

 

Por consiguiente, la actual propuesta se desarrolló en el programa en cuestión que posee hoy en 

día más de 200 estudiantes, tomando como población el semestre VI del periodo 2016-2, el cual 

cuenta con 23 personas entre los 18 y los 30 años, de los cuales se eligieron 5 para hacer parte del 

grupo de “Biblioplastia”, compuesto por tres hombres entre los 19 y 22 años y dos mujeres entre 

los 17 y 20 años, pertenecientes al centro del Departamento del Valle del Cauca, específicamente 

de los municipios de Tuluá, Bugalagrande, Guacarí y Buga respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

 

Biblioplastia ha sido pensado como un proyecto que posee un significado propio, formulando 

además un neologismo para nombrar y categorizar su función y la realidad educativa a la que 

pertenece el taller de creación literaria. De este modo, el término formulado por Francisco Javier 

Ruiz se compone del prefijo “biblio” proveniente del latín “biblios” (libro) y del sufijo “plastia”, 

que pertenece al contexto del léxico médico y puede representar un procedimiento de 

reconstrucción médica o remodelación quirúrgica. De este modo, ambos componentes forman y 

contienen la esencia misma del presente trabajo, el transformar por medio de una intervención 

donde la creatividad y la literatura de ficción han sido los “cirujanos” de las mentes de los 

estudiantes involucrados, haciendo una modificación de sus concepciones sobre la lectura y 

esperando obtener un resultado, un nuevo individuo con una mirada más abierta una vez termine 

la intervención. 

 

De este modo, Biblioplastia se formó a partir de diversos puntos que ayudaron a forjar el marco 

teórico y sirvieron para delimitar el bagaje conceptual y el estado del arte del proyecto mismo, 

siendo a su vez, la literatura el primer concepto a abordar, seguido de una constante delimitación 

que abarca el tipo de género a tratar, (en este caso la ficción), la definición misma de texto y su 

tipología, pasando además por diversos modelos de lectura, comprensión y producción escrita que 

giran en torno al contexto educativo y que además, son propuestos por medio de estructuras 

jerarquizadas y con diversas unidades complementarias que toman al texto o al producto literario 

y lo analizan desde diferentes aristas, dependiendo de la función que el estudiante realice.   

 

    Por ello y siguiendo el orden propuesto previamente, se comienza con el primer elemento que 

entra en juego dentro del presente planteamiento, la literatura. De acuerdo con De Aguilar, (1996), 

dicho término está afectado notablemente por la polisemia haciendo dificultosa su 

conceptualización y el establecimiento de una sola definición que pueda resumir su clasificación 

y naturaleza; sin embargo, puede comprenderse como el arte del lenguaje y la palabra oral o escrita, 

que usa dichos medios, para expresar mensajes orientados a las personas. Por ende, desde una 
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mirada etimológica, “Literatura” proviene, del latín Littera, que significa “letra” o “lo escrito”. Por 

su procedencia, se entiende que este término está relacionado con la cultura y la expresión de la 

belleza a través de la palabra escrita. A pesar de ello, la manifestación oral también va ligada a 

este concepto, por lo que es más puntual el utilizar la definición brindada por Aristóteles (2011), 

al decir que la literatura es un arte, el de las palabras.  No obstante, encontrar una conceptualización 

de literatura sigue siendo una tarea de compleja ilustración, ya que varios autores resaltan la 

imprecisión y la amplitud que dicho término posee.  

 

Por un lado, Ochoa, (2006) asegura que se trata de una categoría de imposible conceptualización 

y precisión, ya que cuenta con criterios que cambian según la cultura y el periodo histórico en el 

que los textos son leídos y analizados. Sin embargo, esta palabra, denota creación y expresión, tal 

como lo expone Xirau (1953) al entenderla como una de las formas más elevadas de conciencia, 

como el arte que permite el conocimiento y el auto reconocimiento del ser humano, coincidiendo 

con Moliner (1966) al afirmar que es un medio de expresión que involucra la imaginación y la 

formulación de enunciados y mensajes, además de reflejar una postura similar a la de Cano (2015) 

al unir la literatura con la invención, donde todo aquello que sea literario, es por ende, una obra de 

la fantasía con mundos, historias y personajes que son ajenos y opuestos al mundo real.  

 

Dentro de esta misma línea conceptual, se aborda el elemento de literatura de ficción como la 

delimitación propia que debe hacerse al holístico mundo literario. Por ende, el presente proyecto 

llevará a cabo la producción de cuentos narrativos valiéndose de un elemento clave para su 

ejecución: La ficción dentro del texto. En primer lugar, el ejercicio de definir la ficción, toma un 

matiz amplio y complejo, que según Saganogo (2007), van ligados a elementos como la mimesis, 

la verosimilitud y la imaginación. De esta manera, este autor asegura que la literatura es la ficción, 

viéndolos como dos componentes recíprocos, donde el texto literario no es sometido a pruebas de 

veracidad, por lo que no es real ni falso, es simplemente ficticio. 

 

En relación con lo anterior, Wellek (1982) complementa la postura anterior al sostener que las 

obras literarias de ficción, son reflejos de un mundo que pertenece a la imaginación, siendo 
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consecuente con Todorov, (1967) al ampliar su definición y afirmar que la literatura usa la 

imitación a través del lenguaje, tal como la pintura a la imagen. Por ello, ambos teóricos concluyen 

en que las producciones ficcionales son creaciones que se alejan de la realidad, donde no hay 

comprobación de hechos o lógicas, ya que todo es producto del imaginario del autor y es libre de 

retratarlo a su manera. Sin embargo, cabe resaltar que todo producto literario no es absolutamente 

ficticio y que además, no toda ficción es literaria.  

 

Con respecto a esta afirmación, Searle (1987) asegura que hay una distinción importante, ya 

que no hay que confundir ambos términos, contradiciendo la postura de Saganogo y dejando 

entrever que literatura y ficción no son reflejos idénticos. Por eso, este autor asevera que hay 

ejemplos de ficción no literarios, como el cómic o el filme, además de obras literarias que no 

pertenecen al género de la ficción (como las cartas, las biografías, los testimonios). De esa manera, 

se puede concluir que la generalización de Saganogo puede no ser válida en este caso; no obstante 

la ficción es un elemento viviente dentro del universo de la literatura   

 

En correspondencia con el concepto previo, es necesario delimitar aún más los elementos, 

llegando así al texto como componente clave dentro de esta propuesta. En primera instancia, 

Lotman (1998) lo define como “un conjunto sígnico coherente” (p. 245), dando paso a la posición 

holística de Camargo, Uribe y Caro (2011) quienes afirman que el texto es una unidad constante 

que se manifiesta en diversas formas, ya sea oral o escrita, con distintas intencionalidades 

(publicitario, literario, etc.) y que se alimenta de diversas variables que no precisamente pertenecen 

al terreno de las letras, dando como resultado producciones de tipo musical, visual, corporal, etc., 

teniendo como punto en común, el expresar un mensaje, un contenido dentro de un sistema de 

signos determinado. En síntesis, puede deducirse que el texto es una unidad comunicativa de tipo 

lingüístico, que conlleva una acción verbal con carácter social donde la intención del emisor o 

hablante, genera autonomía.  

 

En consonancia con lo anterior, el texto debe reunir una serie de funciones y/o intencionalidades 

que le permiten responder a unas necesidades, sin importar su naturaleza y/o tipología. De este 
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modo, Frías, (1996) enumera cuatro características que debe reunir una producción textual: El “ser 

comunicativo”, (p.77) visto como un producto de tipo lingüístico que transmite ideas, emociones 

y significados de manera general. Además, la autora menciona que el texto ha de ser “interactivo”, 

(p.77) ya que se mueve en un escenario que busca generar un efecto; “estructurado” (p.78) porque 

maneja signos e informaciones de modo establecido y ordenado, manipulando criterios de tipo 

lingüístico, como los componentes morfosintácticos y semánticos de un idioma, además de ser 

“funcional” (p.80) porque parte de un propósito comunicativo o intención con el cual se origina. 

 

De esta manera, el texto presenta además, una amplia variabilidad en lo que respecta a su 

clasificación. En primer lugar, Castellá, (1996) brinda una mirada integradora de las clases de texto 

al afirmar que no siempre puede atribuirse una clasificación textual a un conjunto único, sino que 

cada uno puede contener elementos y sucesiones prototípicas de varias tipologías que hacen que 

se combinen entre sí. De este modo, el autor afirma que no existen textos “puros” (p.108), ya que 

todos poseen una heterogeneidad evidente en su composición, por lo que es necesario tener en 

cuenta la secuencia y la intencionalidad del mismo para clasificarlo. Por ende, Castellá remite 

dicha tarea a Adam, (1992), cuyo aporte es resaltado por el teórico como un ejemplo completo de 

las tipologías textuales y que se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Tipologías textuales según Adams, (1992) 

Tipos/ 

Aspectos 

Descriptivo Expositivo/ 

Explicativo 

Argumentativo Narrativo Dialogal/ conversacional 

Intención 

comunicativa 

Responden a: ¿Cómo 

es?, ¿cómo se hace?. 

Dan instrucciones. 

Responde a: ¿Por qué 

es así?, permiten 

comprender un tema. 

Responden a: ¿Qué 

pienso?, ¿qué te 

parece?, expresando 

opiniones para 

convencer. 

Responden a: 

¿Qué pasa, 

relatando hechos 

y acciones. 

Responden a: ¿Qué 

dicen?, representan por 

escrito conversaciones. 

Géneros -Catálogos, guías 

turísticas. 

-Reglas de juego. 

-Instrucciones. 

-Normas y 

reglamentos. 

-Recetas. 

-Libros de texto, 

manuales. 

-Artículos científicos-

técnicos, divulgativos. 

-Enciclopedias, 

monografías. 

Artículos de opinión 

-Crítica, debates, 

ensayos 

-Discursos. 

-Anuncios 

publicitarios. 

 

-Novelas, 

cuentos, 

historietas. 

-Noticias. 

-Memorias, 

diarios. 

-Textos de 

historia. 

-Manuales de idiomas. 

-Diálogos literarios. 

-Piezas teatrales. 

-Entrevistas, reportajes. 

-Usos orales cotidianos, 

mesas redondas, debates. 

Elementos 

lingüísticos 

-Acumulación de 

adjetivos, 

proposiciones 

adjetivas. 

-Conectores de orden. 

-Uso del presente de 

testimonio e 

imperfecto en 2da 

persona. 

-Organizadores intra, 

meta e intertextuales. 

-Conectores lógicos. 

-Formas 

supralingüísticas. 

-Uso de citas, 

definiciones, 

descripciones, 

referencias.  

-Tiempos verbales: 

presente del 

indicativo, 1ª 

persona.. 

-Verbos como: 

creer, opinar. 

-Deícticos 

-Inferencias. 

-Modalizadores 

-Verbos de 

acción. 

-V. Perfectivos 

(pasado remoto y 

reciente) 

-Variedad de 

tiempos. 

-Adverbios de 

lugar 

-Frases breves, rutinas, 

excusas, reiteraciones. 

-Enlaces: puntuación, 

comillas, interrogaciones, 

guiones. 

-Deixis, elipsis. 

-Fórmulas de cortesía. 

-Códigos no verbales en 

textos orales. 

Estructura -Construcción 

secuencial. 

-Red semántica con 

jerarquía. 

-Definición-tipología. 

-Comparación 

contraste, causa-efecto. 

-Tesis, hipótesis, 

-Premisas. 

-Argumentos. 

-Conclusiones 

-Situación 

inicial. 

-Nudo, acción-

evaluación. 

Desenlace, final 

-Apertura (Saludo) 

-Transaccional 

(intercambio) 

-Cierre (despedida) 

Registros Estándar, culto Estándar Estándar Estándar, culto Estándar, coloquial 

Funciones -Informativa. 

-Referencial. 

Referencial Persuasiva Referencial 

Poética 

Referencial 

Apelativa, fática. 

 

Nota: Fuente: Camargo, Z., Uribe, G. y Caro, M. A. (2011). Didáctica de la comprensión y producción de textos 

académicos. Armenia: Universidad del Quindío. 
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Para continuar con la conceptualización del texto, es necesario delimitar aún más su campo de 

acción dentro del presente proyecto. Por este motivo, la tipología a trabajar será el de corte 

narrativo, el cual, de acuerdo con Adam y Lorda (1999), comprende un estilo de expresión que 

narra sucesos o acontecimientos que le ocurren a personajes, los cuales pueden ser humanos, 

animales, seres ficticios y objetos, acompañados de un conjunto de momentos verdaderos o 

fantásticos que toman lugar en un espacio y tiempo determinados. Así mismo, ambos autores 

coinciden en determinar que hay dos componentes ineludibles y básicos dentro de esta clase de 

textos, los cuales son: la acción, que conlleva a una modificación en la historia y el interés 

relacionado al devenir de los elementos que producen intriga o preguntas que van siendo resueltas 

en el transcurso de la trama.   

 

En ese orden de ideas, el texto narrativo ha de responder a diversas preguntas, (Adam, 1992) 

tales como el ¿por qué contar?, y el ¿para qué narrar?, que simbolizan una intención y un fin 

respectivamente. Entonces, este tipo de producciones conllevan el ejercicio de la narración, 

concepto que según Van Dijk, (1978), tiene como referente un acontecimiento o un suceso que 

genere interés en el lector o interlocutor, haciendo que el autor, resalte la presencia de dos 

momentos clave dentro del quehacer narrativo: la complicación y la resolución de hechos que se 

comprenden como el eje central del texto, que está compuesto por diversos hechos y situaciones 

acaecidas en un tiempo, contexto y situación definitiva, establecidos dentro de una circunstancia 

y hora determinada. 

 

En adición, Van Dijk  (1978) enmarca dichos elementos previos dentro de un “marco” (p.239), 

cuya función es especificar los eventos dentro de la historia, siendo dialogante con el 

acontecimiento y formando el episodio, cuya variabilidad de situaciones y contextos puede 

presentarse dentro de su transcurso. De allí, se puede afirmar que al conjunto de episodios, se les 

conoce como trama, que según el autor, genera un ritmo y un flujo de hechos. A su vez, el autor 

habla acerca de los distintos tipos de narraciones, las cuales agrupa en: 
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• Literarias: Producto de la ficción y la imaginación, tales como la novela, el cuento, la fábula, 

la leyenda, el poema épico, el mito, romance, el micro relato.  

• No literarias: Basadas en acontecimientos reales, donde se reúnen las noticias periodísticas, 

las crónicas, informes, anécdotas, etc. 

• Gráficas: Utilizan el recurso visual y pictórico para mostrar la historia. Aquí se encuentran el 

cómic, la caricatura, etc.  

 

Retomando el elemento del cuento como componente básico en la presente propuesta, cabe 

destacar que su creación conlleva la utilización de un narrador, el cual, además de contar la historia, 

le dará un orden y una organización secuencial a los sucesos. De este modo, Valles, (2008), 

presenta una variedad de narradores dentro del quehacer narrativo, que presentan una distinta 

posición dependiendo de su punto de vista y relación con la historia. Así, se pueden encontrar los 

siguientes casos: 

 

- Desde la primera persona: 

 

 Narrador protagonista: Es el protagonista de la historia (autobiografía real o ficticia). 

 Narrador personaje secundario: Es un testigo que ha presenciado el desarrollo de los 

sucesos. En algunos casos, hay variedad de testigos, creando una situación multi-

perspectivismo donde varios narradores cuentan su perspectiva de los acontecimientos. 

 

- Desde la segunda persona: 

 

 El narrador genera el efecto de estar contando los hechos a sí mismo o a un yo 

desdoblado, logrando un dialogo consigo mismo. 

 

- Desde la tercera persona: 



24 

 

 

 

 

 Narrador omnisciente: Posee total conocimiento de los hechos e informaciones sobre la 

historia y sus componentes, logrando así saber lo que los personajes sienten o piensan.  

 Narrador observador: Su narración se limita a lo que puede observar, por ende solo narra 

lo que ve. 

  

Con relación a lo anterior, el texto narrativo dentro del actual proyecto, cumple un papel 

fundamental; según Van Dijk, (1978), es un género que toma en cuenta al interlocutor, siendo 

dialogante con la premisa de Scardamalia y Bereiter, (1992) al afirmar que la escritura universitaria 

debe ser más consciente con las necesidades del lector; por lo que la producción de cuentos, ayuda 

a que se tome en cuenta la participación de un suceso o acción que despierte el interés de la 

audiencia, acompañado de personajes y hechos. Continuando con Van Dijk, (1978), el contexto 

narrativo comprende dos momentos cruciales, que son la complicación y la resolución de un 

acontecimiento, constituyendo un núcleo formado por diversos acaecimientos que ocurren en un 

lugar, tiempo y contexto explícito, dentro de un marco, que especifica la relación y la realización 

de dichos eventos. Por ende, este autor sostiene que el marco y las situaciones que ocurren son 

episodios, que en conjunto, componen la trama, ayudando a su ampliación y al desarrollo 

ininterrumpido de la historia.  

 

Pasando a otro elemento clave dentro del desarrollo de “Biblioplastia” es la participación de 

materiales audiovisuales cinematográficos cuyo rol no es central, pero sí complementario dentro 

del proceso pedagógico. Por ello, el uso del cortometraje es relevante dentro de la propuesta y será 

de gran ayuda para potenciar las facultades creativas y literarias de los estudiantes. En un primer 

momento, estos materiales presentan una ventaja más interactiva que permite que las ideas sean 

inducidas en la persona, siendo un componente más estimulante que deja enseñanzas expresas en 

un formato que combina el sonido y la imagen, permitiendo una mirada pedagógica con un 

discurso narrativo más amplio y expandido, distinto a lo que un profesor puede explicar por sí solo 

a través de sus palabras; por otro lado, este soporte ofrece unas posibilidades que el estudiante 

puede interpretar libremente y atrapar según sus necesidades cognitivas.   
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De este modo, el cortometraje según Vivas (2009) presenta una secuencia narrativa más 

condensada y precisa, que refleja una concentración de acción y expresión más notable, donde la 

velocidad es mayor y se llega más rápidamente al clímax y desenlace de la historia. Además, cabe 

resaltar que este tipo de producciones comprende una duración aproximada inferior a un minuto 

como mínimo hasta los 45 minutos como máximo, lo cual brinda mayor practicidad para su 

utilización didáctica.  

 

Del mismo modo, Cooper y Dancyger, (1998) resaltan que la aproximación didáctica del 

cortometraje sirve como ejemplo vivo de los elementos que componen la realidad narrativa, donde 

se evidencia una mayor sencillez en las historias, una eficacia más proactiva y un valor educativo 

que lo presenta como recurso ideal con estructuras lingüísticas que logran su cometido de forma 

precisa y directa. De igual forma, este elemento posee una capacidad sugestiva fehaciente, que 

ayuda a transmitir y contar una historia con componentes atrayentes y al mismo tiempo puntuales, 

haciendo uso del factor sorpresa y logrando una utilización del tiempo más eficiente.  

 

Conjuntamente, la literatura y la creación de textos en un contexto académico, específicamente 

en la educación superior, van de la mano de diversas conceptualizaciones y realidades. Como ya 

se habló anteriormente, algunos autores han destacado que en ciertos casos, el contexto 

universitario puede ser testigo de la presencia del analfabetismo funcional dentro del proceso de 

escritura en alumnos de pregrado. Asimismo, en este escenario, el estudiante debe enfrentarse a la 

realización de textos que en la mayoría de casos, serán de corte argumentativo, donde debe exponer 

ideas con carácter sólido, con el apoyo de autores y defender su postura a través de argumentos 

convincentes, donde el manejo de la escritura y del lenguaje formal, han ser puntos de dominio 

notorio, siendo el arte de escribir, una herramienta que potencie su pensamiento, y un quehacer 

cognitivo que según Vásquez, (2005) va de la mano de la abstracción, la invención y la 

subordinación.  

 

Por ende, la complejidad dentro de la creación literaria es mucho más considerable en el terreno 

universitario, pero ¿son los estudiantes competentes para afrontar dicho reto? De acuerdo con 
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Flower, (1979) hay una realidad que muestra cierta debilidad al comparar las producciones 

textuales hechas por estudiantes de pregrado y las que fueron escritas por profesionales. En primera 

instancia, Flower (1979) asegura que los textos creados por alumnos universitarios son producto 

de una prosa basada en el autor, donde las ideas y planteamientos van en el orden en el que fueron 

encontradas, trazando un sendero que asocia y confronta al escritor con el tema, reflejando un 

proceso de pensamiento menos estructurado. En contraste, los contenidos hechos por 

profesionales, muestran una prosa basada en el lector, que procura comunicar un mensaje claro, 

creando un tipo de lenguaje y realidad compartida y dialogante, que refleja solidez y un propósito 

más claro. En síntesis, Flower (1979) sostiene que la producción estudiantil posee más dificultades 

en cuanto a claridad y construcción, siendo menos es precisa a la hora de leerla. 

 

En relación con lo anterior, Williams y Colomb (1990) también identifican falencias en la 

producción literaria a nivel universitario, resaltando que los escritos de los estudiantes, presentan 

en la mayoría de los casos, una estructura de sumario o resumen, más que de procesos analíticos, 

resaltando apartes importantes que van siendo encontrados a medida que el alumno escribe, y no 

son incluidos en el texto de manera concreta; por ende, estos autores coinciden con Flower (1979) 

al señalar que los educandos en la formación superior presentan una narrativa del pensamiento 

según ellos mismos y no expresan una postura que informe o piense en sus destinatarios, por lo 

que los textos no son creados para lograr la comprensión del lector, no lo toman en cuenta y lo 

alejan del proceso de entendimiento. 

 

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anterior, Scardamalia y Bereiter, (1992) se relacionan 

con las posturas anteriores al afirmar que los textos creados por universitarios solo mencionan al 

conocimiento, mas no lo transforman ni lo modifican. Por ello, los autores aseguran que es 

necesario tener en cuenta las necesidades informativas del público lector al que va dirigido el 

contenido, considerar la realidad retórica y analizar previamente qué es lo que quiere que el 

destinatario comprenda y lo evidencie al leerlo. De este modo, Carlino, (2004) toma en cuenta la 

postura de Scardamalia y Bereiter, (1992) y  ratifica que los problemas básicos de escritura en este 

contexto, pueden resumirse en cuatro situaciones:   
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- La dificultad para tener en cuenta las necesidades y puntos de vista del lector a la hora de 

escribir. 

- El desperdicio del potencial epistemológico en la producción escrita.  

- La revisión lineal y superflua de textos. 

- La postergación y constante aplazamiento del proceso de escritura. 

 

Sin embargo, otro factor relevante dentro del presente proyecto es la habilidad lectora que 

también va ligada a la redacción y creación literaria. De esa manera, la aptitud lectora, es sin duda 

alguna, una de las habilidades imprescindibles que necesita todo estudiante en su contexto 

educativo, cultural e incluso social, por lo cual, Santos, (1989) asegura que es una competencia 

que no sólo vislumbra el conocimiento que pueda aprenderse en la Academia, sino que además 

impulsa procesos cognitivos dirigentes, tales como la comprensión, la interpretación, entre otros. 

Por ello, Perfetti, (1985) amplía la necesidad de la lectura dentro la formación educativa del 

educando, pues es una prioridad para poder constituir y reconstruir el conocimiento del mundo 

circundante, siendo la lectura un pilar fundamental cuyo dominio y destreza es determinante para 

lograr una óptima preparación universitaria y donde, sus falencias en este ámbito, traerán al 

alumnado, una desventaja relevante que además de obstaculizar el desarrollo de sus capacidades 

lingüísticas, limitarán el curso de su carrera.  

 

En relación con lo anterior, vale la pena resaltar que la actual propuesta no piensa intervenir la 

producción de textos argumentativos, sino que girará en torno a la creación de producciones de 

corte narrativo, específicamente cuentos. De este modo, la importancia de tomar como elemento 

fundamental dicho género, va de la mano con la necesidad de brindar espacios pedagógicos que 

potencien la capacidad creativa del estudiante, y que al mismo tiempo, permitan generar contextos 

donde la imaginación y la mirada divergente, sean componentes que ayuden al progreso de la 

habilidad de escritura del alumno. Por ende, es relevante el empezar a trabajar un primer género 

en la literatura, que en este caso, será el cuento de ficción, el cual servirá como ejercicio y como 

camino formativo y didáctico, para despertar las competencias de creación de conocimiento en el 
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grupo estudiantil, para que en futuras ocasiones, ya conozcan de manera más clara, el proceso de 

producción escrita y puedan hacerle frente sin presentar dificultades.  

 

A partir de este momento, se tomarán en cuenta tres ejes principales para la formulación teórica 

del presente proyecto, los cuales son: Los modelos textuales, la comprensión lectora y la 

producción escrita, ambos relacionados con el quehacer estudiantil universitario. El primer 

componente, enlazado directamente con el texto y sus diversas conceptualizaciones y 

construcciones, conlleva una amplia variedad de teorías y propuestas que ayudan a comprenderlo 

como un todo multifacético, construido con diversos puntos complementarios.  Una primera 

aproximación a la complejidad del texto mismo es la formulada por Isenberg (1987), quien asegura 

que los ejes de su propuesta son complementarios y cada uno presupone la existencia y utilidad 

del anterior, vistos como unidades básicas que constituyen un mismo mecanismo. 

 

En ese orden de ideas, la propuesta textual de Isenberg (1987) gira en torno a ocho rasgos claves 

que un texto debe contener para poder ser considerado como tal: 

 

- Legitimidad social: El texto ha de ser parte de una actividad cultural justificada dentro de 

unas condiciones de tipo social e históricas determinadas. 

- Funcionalidad comunicativa: Donde se toma en cuenta el uso y la trascendencia de la 

producción textual dentro de un contexto. 

- Semanticidad: La relación que posee para con una realidad. 

- Referencialidad: Siendo considerado como producto de una situación comunicativa 

específica. 

- Intencionalidad: Visto como el resultado de los propósitos que tiene el emisor a la hora 

de crearlo. 

- Buena formación: Referente a la coherencia de las unidades lingüísticas dentro de su 

sucesión. 
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- Composición adecuada: El texto debe responder a un plan organizativo previamente 

estructurado. 

- Gramaticalidad: Organización, según las normas de tipo morfosintáctico.  

 

En relación con lo anterior, la teoría de Isenberg (1987) es dialogante con la actual propuesta 

ya que manifiesta la importancia del texto y su rol dentro del lenguaje humano. Al mismo tiempo, 

este autor deja en claro que este elemento es fundamental y está presente no solo en forma escrita, 

sino oral, considerándolo un componente clave dentro del proceso comunicativo, que cumple una 

acción social y una actividad lingüística donde los mensajes se mueven dentro de un contexto, en 

pro de una intencionalidad. En adición, permite identificar al texto como un elemento transversal 

que no solo se refiere al terreno de lo escrito, sino que es una “unidad comunicativa” (p.99) que 

organiza y clasifica el ejercicio de la comunicación.  

 

No obstante, Halliday y Hasan, (1976) actúan previamente dentro de la concepción del texto 

como una unidad, siendo divergentes y discutiendo dentro de la postura expuesta por Isenberg 

(1987), ya que estos teóricos no resaltan el matiz comunicativo de la producción textual, sino que 

lo relacionan directamente con la semántica, considerándolo la unidad de dicho campo. No 

obstante, tanto Isenberg (1987) como Halliday y Hasan (1976) ven dentro de este elemento, un 

componente social donde el texto forma parte de un contexto y actúa dentro de él. Además, estos 

autores reconocen en él un evento social donde la cultura está incluida y cuyo canal de 

manifestación primaria es el medio lingüístico.  

 

Por estos motivos, Halliday y Hasan (1976) brindan al texto una tonalidad semántica que 

permite exponerlo a través de oraciones, como una forma lingüística que realiza una interacción 

social, donde existe una continua progresión de significados que se unen y mezclan, ya sea 

simultáneamente o de forma sucesiva. De este modo, ambos teóricos presentan un modelo 

compuesto de seis unidades. La primera es “el texto” (p. 198), que según estos autores, lleva 

consigo otro elemento interno, llamado significado, cuya construcción se realiza por parte de un 
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sistema social, el cual presenta una variedad de opciones que permiten encontrar una gama de 

significados potenciales, los cuales transmiten un contenido social y cultural.  

 

Como segundo concepto dentro de este modelo, se reconoce a “la situación” (p.201) como el 

lugar o entorno donde ocurre el texto, es decir, el contexto situacional donde se manifiesta. 

Además, este elemento conlleva tres variables internas que determinan la naturaleza de la 

producción textual: de campo, que se refiere al tipo de actividad en el que el texto tiene función 

significativa, el tenor o las relaciones existentes y por último, el modo, es decir, los canales de tipo 

retórico y simbólico que son adoptados dentro del escenario. En tercer lugar, se alude al “registro” 

(p.202) como la configuración de la variedad semántica que el hablante asocia con un tipo de 

situación. Este elemento, pertenece al uso de la lengua y a la cultura directamente, refiriéndose a 

la elección de significados que comprende una diversidad a la cual pertenece el texto. Para ampliar 

más esta significación, Halliday (1994) la ejemplifica como lo que una persona habla en un 

momento puntual, determinado por una actividad social que el individuo realiza y que es enunciado 

dentro de una variabilidad de procesos sociales. 

 

El cuarto término de este modelo se refiere al “código” (p.203), que se comprende como el 

principio de organización semiótica que dirige a la deliberación de significados que el individuo 

realiza y la interpretación misma que el receptor formula. Es decir, el código sirve como ente 

regulador de los significados pertenecientes a una cultura, manifestándose gracias al registro y 

manifestando los componentes primordiales de una cultura determinada. Seguido del código, se 

encuentra “el sistema lingüístico” (p.204), visto como un elemento constituido por estratos de tipo 

léxico-gramatical, semántico y fonológico, los cuales deben cumplir tres funciones esenciales, las 

cuales son: 

 

- Función ideacional: Donde el lenguaje se encarga de codificar la experiencia cultural y la 

del hablante, expresando los acontecimientos y fenómenos que le ocurren y lo rodean.   
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- Función interpersonal: Representa el potencial de significado que el emisor expresa gracias 

a sus actitudes, pensamientos y que intenta influir en los demás.  

 

- Función textual: Al igual que la anterior, simboliza el potencial de un componente, en este 

caso, de la formación textual del individuo quien expresa la relación lenguaje/contexto. 

 

Como elemento final de la propuesta de Halliday y Hasan (1976), se encuentra la “estructura 

social” (p.211), la cual brinda una representación a los diversos tipos de contextos sociales en la 

que los significados e informaciones son intercambiados. Por ende, los teóricos lo consideran una 

“semiótica social o un sistema de significados que constituye el tejido de la cultura” (p.213), 

siendo el nivel más alto al que se une con el lenguaje.  

 

En este orden, ambas teorías presentan aportes significativos que ayudan a comprender el texto 

desde diversas perspectivas y aristas. Sin embargo, la propuesta de Halliday y Hasan (1976) va 

más unida al texto como elemento real y activo socialmente, pues su posición semántica permite 

identificar la carencia de elementos como la gramaticalidad o la buena composición, que Isenberg 

(1987) explica desde su postura. De esta manera, en un lado pueden encontrarse aspectos de la 

forma del texto y su construcción, mucho más orientados a su naturaleza escrita, mientras que en 

la propuesta de Halliday y Hasan (1976), se ve que la realidad y el factor social, dan a considerarlo 

como un elemento más enlazado al campo de la oralidad, permitiendo abrir la puerta a miradas 

complementarias sobre el concepto general de texto. 

 

Después de haber expuesto las teorías anteriores, hay otra que difiere al no presentar al texto 

como una unidad compuesta por otros elementos secundarios, sino por comprenderlo como un 

suceso que debe cumplir una serie de reglas. Así, la propuesta de Beaugrande y Dressler (1997), 

es más reciente que las dos previamente expuestas y además, muestra una influencia de ambas 

perspectivas y presenta un total de “siete normas de textualidad” (p. 297) que permiten identificar 

la calidad y naturaleza de un texto. Por consiguiente, la primera se expresa como “cohesión”, (p. 
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299) la cual establece las diversas probabilidades para que los elementos de la producción textual 

se relacionen entre sí dentro de una secuencia determinada.  

 

Entonces, la cohesión ha de entenderse como el conjunto de funciones de tipo lingüístico que 

muestran relaciones entre los componentes de un texto, dándoles una unidad, (Portolés, 1998), 

uniendo estos elementos textuales y haciendo notorias las relaciones existentes. Conjuntamente, 

este concepto va estrechamente ligado al de coherencia, que es la segunda norma de textualidad y 

la encargada de regular la naturaleza de los elementos del mundo textual para que puedan 

interactuar y cumplir su función, es decir, configurar los conceptos y relaciones que existen bajo 

la superficie del texto.  

 

En relación con la coherencia, Charolles, (1978), sustenta que existen cuatro metareglas que 

aseguran la permanencia de este elemento y que inciden en el texto. Estas reglas son: 

 

- Metarregla de repetición: Se refiere a la aparición de elementos recurrentes a lo largo del 

texto para garantizar su coherencia y su continuidad temática. Para ello, se pueden utilizar 

pronombres, demostrativo, la sustitución de términos y la presuposición e inferencia, ligada 

dentro del desarrollo del enunciado. 

 

- Metarregla de progresión: Realizar aportaciones semánticas renovadas (remas)  

  

- Metarregla de no contradicción: Evitar la introducción de elementos semánticos que 

contradigan un concepto anterior o que pueda ser derivado de él de forma inferencial.  

 

- Metarregla de relación: Los hechos a los que se refiere deben estar ligados directamente con 

el mundo que representan. 
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Después de la coherencia, Beaugrande y Dressler (1988) presentan la intencionalidad como 

tercer norma, refiriéndose a la actitud de quien produce el texto, a su intención de orden 

comunicativo y a su relación con una situación cultural determinada. Por ello, los conceptos de 

coherencia y cohesión solo pueden manifestarse, si existe la presencia de un propósito o fin, a la 

hora de escribir. Por ende, a la hora de producir un escrito, el autor debe preguntarse, ¿para qué 

escribir?, ¿cuál es la intención de este texto?, ¿si puede lograrse dicho objetivo a través de esta 

producción textual?, etc. Posteriormente, se desarrolla la cuarta regla, llamada aceptabilidad, la 

cual se relaciona con la capacidad y actitud de quien recibe el texto, tomando en cuenta la 

relevancia que posea el producto textual para quien lo lea. 

 

De ese modo, la intencionalidad del escritor debe responder a una necesidad del receptor 

potencial, rememorando a Flower (1979) con su planteamiento que habla sobre la prosa basada en 

el lector, por lo que el texto debe responder a una elección intencional, donde el que lo produce 

debe recibir la aceptación de quien pueda leerlo. Al mismo tiempo, el autor deberá responder a 

otra serie de preguntas, que en esta ocasión atañen al posible destinatario, tales como ‘¿qué le 

gustaría leer a la otra persona?, ¿Qué considera aceptable o reprensible?, ¿es comprensible?, 

¿responde a las necesidades lectoras del otro? 

 

A partir de esta norma, se desprende la número cinco, llamada informatividad, la cual evalúa 

hasta qué punto una secuencia textual es previsible o imprevista y si la información que transmite 

es novedosa o ya conocida. Entonces, este concepto va ligado al grado de primicia o 

imprevisibilidad que posee el texto para sus lectores y será valorado en función de su contenido. 

Sin embargo, debe existir un equilibrio donde el lector no deba procesar una información muy 

ardua y compleja ni tampoco, algo obvio y poco innovador, por lo que a la hora de escribir, es 

preciso preguntarse ¿la información contenida es nueva y pertinente?, ¿los contenidos distintos y 

los conocidos son notables y visiblemente reconocibles?, etc.  

 

Como sexta regla de textualidad presentadas por Beaugrande y Dressler (1988), se encuentra la 

situacionalidad, donde los factores de tipo temporal y espacial, entran en juego dentro de la 
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relevancia en la situación comunicativa en la que ocurre el texto. Además, lo someten a dos 

coordenadas claves (tiempo y espacio), donde la producción textual deberá regirse bajo ambos 

elementos y responder a una ubicación determinada. Conjuntamente, factores como el nivel 

sociocultural, la edad o la localización, entran dentro de esta regla, ya que responden a la 

subjetividad de los interlocutores, pues toman en cuenta no solo el lugar en el que se manifiesta el 

escrito, sino también, los componentes extralingüísticos que pueden hacer de él, un elemento con 

cohesión y coherencia. Así, el autor deberá responder a cuestionamientos como ¿el texto se 

produce bajo qué situación?, ¿cuándo y cómo la situación afecta los otros criterios de textualidad?, 

¿es relevante y apropiado según el tiempo, medio y demás aspectos de recepción?, para garantizar 

que la situacionalidad sea afín con lo que se pretende expresar.  

 

A manera de conclusión, la última regla es la intertextualidad, donde entran en relevancia los 

factores que se encargan de limitar la comprensión del texto y los conocimientos previos de 

producciones del mismo tipo. De hecho, esta norma está directamente ligada a la evolución y la 

tipología de texto, donde cada uno presenta diversos elementos y patrones que permiten 

clasificarlo, además de características que le dan distintos grados de dependencia con la 

intertextualidad. En otras palabras, este factor se manifiesta bajo preguntas como ¿qué otros 

escritos son similares a éste, de acuerdo a su estructura?, ¿qué secciones componen un texto de 

este tipo?, ¿qué normas deben seguir los autores para producir un texto de esta clase?, etc. 

 

En síntesis, los tres modelos previamente expuestos dejan en evidencia la naturaleza del texto 

desde diversos puntos de vista: el gramatical/sintáctico (Isenberg, 1987), el semántico (Halliday y 

Hassan, 1978) y el pragmático (Beaugrande y Dressler, 1988). De este modo, las propuestas 

anteriores son relevantes dentro del presente proyecto, ya que permiten determinar cómo los 

estudiantes participantes de “Biblioplastia” pueden construir sus producciones textuales bajo unos 

parámetros más claros, siendo las normas de textualidad, el aporte más puntual y preciso en 

términos de creación de textos, pues sintetiza a manera de preguntas y cuestionamientos, el devenir 

escritural, generando un diálogo interno, donde los diversos participantes pueden discutir consigo 

mismos, en pro de lograr una serie de pautas que respondan a la premisa de Flower (1979) de 

corresponder a las necesidades del lector potencial, haciendo que la escritura sea un proceso más 
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inclusivo y abierto, dejando un resultado que evidencie la intervención del taller en toda su 

extensión.  

 

Como segundo eje central del presente marco, se desarrolla la comprensión lectora y los 

diversos modelos que convergen dentro de su realización, relacionados con su elemento 

complementario, la producción escrita. En ese orden de ideas, se expondrán los modelos 

propuestos por Smith (1971), pasando por las teorías de procesamiento ascendente, descendente e 

interactivo de Vieiro, Peralbo y García (1997). Posteriormente, se abordará la producción escrita 

desde diversos teóricos que proponen, a su vez, distintas metodologías de creación textual. Por lo 

tanto, la teoría de Smith (1971), parte desde la lectura como una reconsideración del concepto 

mismo, ya que no la conceptualiza como una simple actividad visual ni como un ejercicio de 

decodificación de palabras y fonemas; por el contrario, el autor reconoce la participación de dos 

fuentes informativas: “la información visual y la información no visual o conocimiento previo 

relevante” (p. 300) 

 

En otras palabras, Smith (1971) sustenta que dichos presupuestos son los que garantizan la 

comprensión y el aprendizaje, quienes dependen de todo el saber que el lector posee previamente. 

Por estos motivos, la lectura se convierte en un ejercicio eficaz y significativo cuando el lector 

tiene disponible la suficiente información no visual para así, reducir el total de datos visuales que 

deben ser atendidos en el texto. No obstante, el autor afirma que la lectura no es un proceso 

inmediato y la comprensión y el procesamiento de información visual de una página impresa no 

ocurre de manera inminente. 

 

Pero ¿qué determina que la información no sea procesada de manera inmediata? Según 

Camargo, Uribe y Caro (2011), el cerebro y los ojos son los encargados de realizar dicho proceso 

y de tomar diversas decisiones de tipo perceptual dependiendo de lo que los ojos capten, por ende, 

el conocimiento previo entra en acción para complementar la información nueva. Sin embargo, el 

cerebro no alcanza a percibir todo lo que se le presenta en un rango de visión, además de dejar de 

lado ciertos detalles importantes; por otro lado, la información es recibida a través de saltos 
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oculares, los cuales se detienen por medio de fijaciones que ayudan a seleccionar y determinar qué 

información de orden visual es pertinente y relevante. Además, en ocasiones ocurren regresiones 

que ayudan a reconsiderar lo que se ha dejado atrás. 

 

Retomando a Smith, (1971) y después de conocer la secuencia realizada para obtener la 

información a la hora de leer, se tiene en cuenta la propuesta de este autor acerca de sus tres 

implicaciones relevantes para el aprovechamiento de la lectura, las cuales son:  

 

- La lectura tiene que ser resuelta y sin contratiempos, de lo contrario, el proceso de 

comprensión se verá interrumpido. Conjuntamente, la velocidad no debe aumentar para 

acelerar el ejercicio de fijación, sino para comprimir la dependencia de la información 

visual.     

          

- La segunda implicación habla sobre la necesidad de una lectura selectiva, puesto que el 

cerebro no posee el tiempo suficiente para abarcar toda la información impresa, lo cual 

puede causar una sobrecarga ya que hace su máximo esfuerzo, usando aquello que ya 

conoce, analizando la información visual en una mínima cuantía con el fin de verificar o 

transformar aquello que puede predecir a través del texto. 

 

- Por último, el ejercicio lector depende de la información no visual, de aquello que ya se 

encuentra en el cerebro, lo cual ya es relevante y relacionado con la temática. 

 

En síntesis, la propuesta de Smith, (1971), da un valor relevante al contenido extralingüístico 

del texto, teniendo en cuenta la información no visual, la memoria a largo plazo y los saberes 

previos dentro del proceso de comprensión de la lectura, dando a entender que el lector no solo 

recibe de aquello que se le presenta a través del párrafo o libro, sino que sus recuerdos, 

experiencias, recuerdos y demás datos que ya posee, seleccionan y amplifican el conocimiento, en 

pro de enlazarlo con lo que ya existe y darle un sentido de trascendencia dentro de los anaqueles 

de información. En ese caso, el modelo de Smith permite identificar la experiencia de trabajar la 

creatividad a través de lo que el estudiante ya conoce y ha visto, permitiendo que él mismo 
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construya su idea, a través de la experiencia y utilice los nuevos conceptos e ideas, para 

complementar su quehacer creativo. 

 

Conjuntamente, la postura de Smith  (1971) es dialogante con la identificación de capacidades 

mentales encargadas de facilitar el proceso de lectura, propuestas por Sánchez (1998) y 

sintetizadas en tres habilidades básicas, las cuales son: “La interpretación (formarse una opinión, 

sacar la idea central, extraer conclusiones), la organización (establecer secuencias en el texto, 

resumir, generalizar y la valoración (identificar relaciones causales, diferenciar lo verdadero de 

lo falso, captar el sentido de los argumentos del autor)” (p.158) En este caso, ambos autores 

convergen al tomar en cuenta factores personales y de orden subjetivo dentro del ejercicio de 

comprensión, donde el lector no procesa por completo ni de manera arbitraria aquello que lee, sino 

que determina la relevancia y la importancia de la información antes de incluirla en sus saberes 

establecidos. 

 

Como otra propuesta, se toma la triada de modelos expuestos por Vierio, Peralbo y García 

(1997), en los cuales se presentan tres tipos de procesamiento en el ejercicio lector. El primero de 

ellos, se conoce como “modelo ascendente (Bottom up)”, en el cual, el sujeto comienza su 

actividad de procesamiento de información desde una postura lineal, en la cual, él extrae los 

distintos significados y conceptos en un camino que va desde el texto hasta el lector. De este modo, 

la comprensión inicia por los componentes del párrafo, desde un nivel inferior hasta una etapa 

superior, tanto de la frase, como del material escrito, comenzando por identificar y combinar las 

letras, reconocerlas y combinarlas como sílabas para formar y reconocer palabras y oraciones, por 

lo que se pasa desde un momento inicial, el cual conlleva el deletreo de un término hasta reconocer 

el significado holístico del texto.  

 

De esta forma, el modelo ascendente brinda una relevancia notoria a la decodificación como 

factor clave en la comprensión lectora, tomándola como un proceso necesario para entender el 

texto en su totalidad. Así pues, en esta propuesta el producto escrito es el eje principal sobre el que 

el lector debe proferir un ejercicio comprensivo que va de los elementos más simples hasta los más 
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complejos. Sin embargo, su propuesta adjunta, llamado “modelo descendiente, (Top down)” 

(Vierio, Peralbo y García, 1997, p.68) concede otro orden distinto de su predecesor, ya que no se 

considera un ejercicio de comprensión letra por letra, sino que son los conocimientos previos y 

demás componentes cognitivos quienes favorecen el entendimiento. 

 

Conjuntamente, en este modelo se forman anticipaciones que favorecen una conexión del texto 

con aquellos saberes que el sujeto ya posee, dándole una importancia real al lector y a su realidad 

cognitiva. En otras palabras, existe un diálogo interno mientras se lee, en el que la persona usa sus 

expectativas e intereses, mientras contempla, asimila, compara y relaciona sus hipótesis y 

conocimientos con el material textual, generando una significación donde lo que sabe se conecta 

con la postura que el texto ofrece, siendo una figura más activa y menos reduccionista que la que 

se establece en el modelo ascendente.  

 

Pese a generar dos posturas un tanto contrastivas y distantes en cuanto a la asimilación de 

información y la comprensión textual, Vierio, Peralbo y García (1997) hacen un diálogo que sirve 

como acuerdo entre ambas propuestas, hablando del “modelo de procesamiento interactivo”, el 

cual toma referencias de metodologías psicolingüísticas establecidas previamente por Smith 

(1971), Rudell y Singer (1970). Entonces, el planteamiento instaura un equilibrio entre los modelos 

previamente explicados, generando un procesamiento simultaneo que involucra la actitud activa 

del lector y la utilización de sus conocimientos previos, por ende, mientras la persona percibe la 

información proveniente del escrito, utiliza diversas fuentes de conocimiento (tales como la 

conciencia, patrones ortográficos, textos relacionados que ha leído antes, significados, patrones 

lingüísticos, etc.) creando una interacción entre las fuentes cognitivas y las nuevas que el producto 

textual provee, las cuales se integran en el mismo flujo.  

 

Como dato importante, McClelland y Rumelhart (1985) aseguran las ventajas de este modelo 

al resaltar que no se concibe el proceso lector como un ejercicio lineal ni secuencial, sino como un 

acto distribuido y consecutivo que mantiene otros quehaceres en paralelo, puesto que, por un lado, 

la carga textual se mueve bajo aspectos de decodificación semántica y sintáctica, mientras los 
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saberes y conceptos previamente adquiridos, amplían y convergen en pro de la comprensión, 

realizando así una conexión del contenido nuevo con el conocimiento que ya existe en la mente 

del sujeto. De este modo, el papel activo de quien lee conlleva a un constante intercambio de 

información, dando una postura de construcción dentro de la comprensión misma, ya que el saber 

no se extrae de manera mecánica a través de las palabras, sino que se edifica, se elige y se ajusta 

poco a poco, llevando otros procesos mentales tales como la predicción, la inferencia, la 

comprobación, el seguimiento, la verificación y la generación cognitiva. 

 

Como último elemento a exponer dentro del presente marco teórico, se toma la producción 

textual dentro de diversos modelos y metodologías que describen este proceso en una serie de 

momentos y etapas, cuyo producto final es el texto. Para ello, en primera instancia se hablará de 

la propuesta planteada por Flower y Hayes (1980), quienes poseen una teoría relevante dentro del 

contexto de la escritura. De este modo, estos autores introducen la recursividad en el proceso 

escritor, así como y logran regular las actividades que se desprenden del quehacer escrito. Además, 

cabe resaltar que los teóricos lograron distinguir tres clases de planes dentro de su metodología: 

uno para hacer, para decir y para componer. En ese orden de ideas, el primero se refiere a la 

reformulación constante y continua de los procedimientos hasta conseguir el modo o el resultado 

adecuado, siendo perteneciente a lo que Flower y Hayes (1980) consideran, buenos escritores. 

 

Por consiguiente, la etapa del decir va dirigida a los aprendices, quienes encuentran una manera 

simplificada de comunicar lo que piensan, mientras que la última se refiere a la propuesta propia 

de ambos autores. Por otro lado, estos teóricos resaltan la existencia de tres unidades básicas en su 

modelo: “El contexto de la tarea” (p.145), (refiriéndose a todos los factores externos al escritor, 

como sus motivaciones, el resultado final, el público al que va dirigido, etc.), “los conocimientos 

conceptuales, situacionales y retóricos” (p. 147), (ligados al manejo del tema y al destinatario, así 

como el género y tipología textual), y como tercero, “la planificación, traducción y revisión” (p. 

149)   donde ocurre la organización, el reconocimiento y recuperación de conocimientos, así como 

la posterior elaboración y relectura de lo que se hizo para mejorarlo y/o corregirlo. 
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Dentro de la propuesta de Flower y Hayes (1980), se destaca una secuencialidad que mide el 

proceso textual por etapas, el cual permite comprender la labor como un camino moderado y 

planificado previamente, que dialoga directamente con la propuesta pedagógica de “Biblioplastia” 

al situar al autor dentro de un ejercicio consciente y medido, más no inmediato ni acelerado. 

Además, este modelo de producción permite acercar al escritor a diversos momentos de 

planificación, logrando una esquematización del quehacer escritural y dándole tiempo y momentos 

adecuados para que cada labor sea realizada dentro de un plazo establecido, permitiendo 

concentrarse en ellas de forma individual y organizada. 

 

Retomando la propuesta de Flower y Hayes (1980), cada etapa conlleva diversas tareas. En el 

momento de la planificación, los autores forman una representación interna de los saberes y 

conocimientos que usarán en su escritura, lo cual enmarca otros subprocesos. Uno de ellos es la 

concepción de ideas, donde se recuperan datos e informaciones importantes, para luego lograr un 

momento de organización, donde estos conceptos se organizan, y se complementan con nuevas 

conceptualizaciones. Además, en este nivel se deben llevar a cabo diversas decisiones 

concernientes a la presentación y la organización del producto textual, para lograr así, un 

establecimiento de objetivos, donde se establecen las intencionalidades y propósitos, los cuales 

son constantemente retomados y evaluados.  

 

Al momento de la traducción, Flower y Hayes (1980) aseguran que esta etapa debe llamarse 

así, ya que se convierten las ideas en un lenguaje comprensible, omitiendo el término de escritura 

o el de composición. Entonces, este momento conlleva el manejo de las exigencias de tipo léxico 

y genérico, representando una carga mayor para quien escribe, puesto que su atención ha de 

concentrarse en la ortografía, el buen uso gramatical y demás aspectos de estilo que pueden 

obstaculizar la planificación del escrito. No obstante, en la etapa de revisión, hay dos subprocesos 

esenciales que ocurren en el transcurso general de manera espontánea: la revisión real de lo que se 

ha escrito con el fin de corregir y/o replantear, y la evaluación, donde el proceso general se ve 

replanteado y analizado con el fin de formular nuevas ideas.  
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Por ello, el proceso de composición es visto como una gama variada de herramientas de las que 

el escritor hace uso, sin necesidad de seguir un orden estricto ni establecido, permitiendo un 

manejo menos riguroso y más condescendiente con el quehacer creativo. Asimismo, la propuesta 

de Flower y Hayes (1980) hace un énfasis importante sobre los elementos conceptuales de la 

producción escrita, ya que toma en cuenta la comprensión del conocimiento y la organización de 

ideas para movilizar estos componentes mentales en pro del cumplimiento de los objetivos 

establecidos por el escritor, puesto que busca la resolución y ejecución de estos propósitos, 

generando una mirada distinta en la que se considera el ejercicio de producción como el proceso 

de resolución de un problema. 

 

Por estas razones, ambos autores sustentan que se deben poner en práctica una serie de 

estrategias clave para llevar este procedimiento a buen término y así evitar la sobrecarga cognitiva 

en el transcurso de sus etapas. En primer lugar, los teóricos proponen: 

 

1. Segmentar el problema en sub problemas autónomos. 

2. Instaurar prioridades y estar de acuerdo con lo que se hace.  

3. Transformar en rutina algunos procesos. 

4. Planificar 

 

De este modo, la mirada de Hayes y Flower (1980) establece una importancia medida al proceso 

más que al resultado, lo cual resalta el rol de la memoria dentro del trabajo y la espontaneidad 

dentro del transcurso del proceso, lo cual es relacionado con la actual propuesta y permite 

evidenciar una libertad mayor en cuanto a la generación de ideas y al constante evaluación del 

proceso de manera holística. Conjuntamente, este modelo influenció notablemente la propuesta de 

Scardamalia y Bereiter, (1992) cuyo aporte también es relevante dentro del actual marco teórico y 

en cierto modo complementa la mirada expuesta en el modelo previo. 
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Para comenzar, cabe resaltar la distinción que ambos autores hacen en cuanto a la 

conceptualización del desarrollo cognitivo, considerándolo un proceso natural que a su vez, puede 

ser visto como un procedimiento basado en la influencia que el contexto exterior pueda tener, es 

decir, aquellos factores situacionales que rodean al individuo. Al mismo tiempo, se resalta que este 

modelo retoma a Chomsky (1992) y acentúa su propuesta al afirmar que es necesario tener en 

cuenta las capacidades adquiridas a través de las diversas experiencias de vida, pues éstas juegan 

un rol esencial en el quehacer comprensivo y determinan cómo el sujeto puede aprender. 

 

Conjuntamente, Scardamalia y Bereiter, (1992) proponen dos modelos de composición que 

recorren caminos diferentes: Uno se refiere a “decir el conocimiento” (p. 57)  seguido del acto de 

“transformar el conocimiento” (p. 57). El primero se concibe como una estrategia de enunciación 

de información e ideas donde se hace uso de las estructuras cognitivas que ya existen, el cual 

depende del acervo comunicativo que el sujeto posea y haya logrado desarrollar a través de sus 

vivencias, siendo un trayecto directo del pensamiento a la escritura, sin presentar un 

cuestionamiento o problematización de aquello que se expresa a través del texto. Cabe resaltar que 

esta propuesta fue mostrada previamente, vista como una producción construida bajo las 

necesidades del autor, que repite y/o reproduce discursos alternos, sin generar un diálogo entre lo 

que se expresa, y donde el escritor no deja en claro su posición ni toma en cuenta las necesidades 

del lector. También es de resaltar que en este caso, los autores presentan dos realidades que se 

diferencian en los procesos mentales que conllevan e intermedian en la producción textual, no en 

el resultado final. 

 

Por lo demás, es notoria la manera en la que los teóricos categorizan este modelo con la escritura 

de los estudiantes inexpertos, presentando una serie de rasgos que caracterizan falencias y/o 

inexactitudes que acaecen en el proceso escritural, relacionadas a varios aspectos: 

 

- Frente a la coherencia del tema: En este caso, se evidencian la falta de frases y oraciones 

conectoras que enlacen la temática; rompimiento en el tema y poca elaboración, además de 

un uso malogrado de conectores y referentes.  
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- En la estructura: Los elementos de la organización no se desarrollan completamente, 

además de evidenciar un fracaso en el progreso de las secuencias argumentales, relacionadas 

a los propósitos y a los posibles destinatarios.  

 

- En lo respectivo al contenido y la audiencia lectora: No se toman en cuenta las necesidades 

de los lectores potenciales, ya sea por la orientación que posea el texto, (puesto que se dirige 

al autor mismo), o por no contar con aspectos suficientes para incluir al destinatario.  

 

- En cuanto a la trascripción: Se ve al proceso escrito como una presentación de aquello que 

se conoce del tema, expuesto tal como se encontró, frente a lo que se recuerda o se sabe, sin 

una realización más amplia ni información complementaria. 

 

- En lo concerniente a la planificación: No se evidencia suficiente organización y proyección 

frente a los propósitos.  

 

- Referente a la producción: El nivel de elaboración es escaso y exiguo.  

 

- En la revisión: Este momento se relaciona solamente con la realización de simples cambios 

estéticos o a agregar nuevos contenidos.  

 

En este orden de ideas, Scardamalia y Bereiter, (1992) permiten encontrar los errores 

involuntarios que acaecen en estudiantes inexpertos durante el ejercicio escritural, donde se 

presenta una “prosa escrita desde el autor” (p.102), que no representa un diálogo con el lector y 

no hace un énfasis real en generar una posición valedera y notoria por parte del sujeto con respecto 

a lo que plasma, es decir, la información es presentada, pero nunca cuestionada o debatida, ya que 

no se puede encontrar una capacidad de análisis lo suficientemente convincente para confrontar o 

apoyar los conocimientos expuestos durante el texto.  
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Por el contrario, cuando Scardamalia y Bereiter, (1992) hablan del modelo opuesto al anterior, 

llamado “transformar el conocimiento” (p.97), se trae a colación la resolución de problemas, la 

cual recuerda y retoma a Flower y Hayes (1980) dentro de su propuesta, puesto que además de 

concebir la escritura como un proceso de problematización de saberes, donde la organización 

retórica es relevante y conlleva una construcción más elaborada, se puede ver la influencia de estos 

autores frente a la metodología actual. Por ende, en este caso, hay que comprender la labor de 

producción escrita como una tarea de quehaceres cognitivos superiores, encaminada a la resolución 

de problema donde dos espacios problematizadores deben tener un rol: el espacio del contenido, 

referido a las situaciones concernientes al conocimiento que tenga el autor y sus creencias, y el 

espacio retórico, donde entran en juego las situaciones ligadas al logro de las intencionalidades y 

propósitos previstos. En síntesis, escribir se convierte en un trabajo consciente de representación 

y transformación de significados, más no en transcribirlos, donde las necesidades del lector son 

tenidas en cuenta.  

 

No obstante, la doble realidad que Scardamalia y Bereiter (1992) presentan, no pretende mostrar 

a los escritores novatos como aprendices fallidos, sino que demuestra que a través de procesos 

educacionales y pedagógicos, se puede generar un cambio real y lograr que aquello que era una 

transmisión de conocimientos, se convierta en una transformación dialogante de saberes. Además, 

el primer modelo de estos teóricos resalta la necesidad de organizar y generar una planificación 

fehaciente antes de escribir, mostrando la relevancia de tener en cuenta los propósitos de escritura, 

las necesidades del destinatario, los diversos estados y momentos de revisión, además de esta 

dispuesto a realizar cambios estructurales importantes y no modificaciones escuetas.  

 

Por otro lado, se comprende a la propuesta subyacente de transformación como una guía más 

amplia que hace del conocimiento y del proceso, una praxis de aprendizaje y formulación de 

argumentos, donde se pretende generar ideas, adoptar y conocer un tema a fondo, sistematizar y 

planificar los propósitos, utilizar diversos recursos para escribir y revisar constantemente el 

resultado, todo esto bajo la premisa de crear una “prosa basada en el lector” (Scardamalia y 

Bereiter, 1992, p.99), donde el contenido y el espacio retórico tienen protagonismo en la 

elaboración. Además, en este proceso, el escritor debe solucionar problemas en lo relacionado a 



45 

 

 

 

sus pensamientos y creencias, centrándose en sus intencionalidades discursivas, buscando un 

diálogo entre ellas, el contenido y las características de la audiencia, exigiendo una mayor madurez 

donde la distribución y el buen uso del léxico y los factores gramaticales, hacen del ejercicio, una 

labor compleja y enriquecedora.  

 

Como último planteamiento, se toma la propuesta de Candlin y Hyland, (1999), la más reciente 

de las tres en el aspecto de la producción textual y que toma como referente los modelos 

precedentes. Dentro de su teoría, se considera al quehacer creativo y productivo de un escrito como 

una labor social, vinculado al uso cotidiano, a las relaciones y demás eventualidades que ocurren 

en el aula de clase y en el contexto de manera general. Prevalece además, que el texto no es un 

producto, sino una labor comunicativa basada y construida bajo parámetros y componentes 

cognitivos, sociales, pragmáticos y lingüísticos que dialogan alrededor de un mismo momento. De 

este modo, Candlin y Hyland  (1999) conciben la producción textual como un conjunto de 

actividades, que según Álvarez y Ramírez (2006), puede clasificarse en: 

 

- Expresión: Donde la organización ideológica que construye el texto y el género elegido por 

el autor, convergen para expresar sus ideas.  

 

- Interpretación: Relacionada a la manera en la que los elementos sociales, culturales y 

cognitivos se representan en el texto, expresados a través de las intencionalidades de 

escritura y el impacto que se quiera causar en el lector. Además, toma en cuenta el escenario 

social como ente que define los significados y los géneros válidos y dialogantes. 

 

 

- Explicación: Ligada a los usos retóricos dependiendo del tipo de texto que se está creando 

y que su estructura sea adaptable al contexto, el tema, la audiencia y las intencionalidades. 

 

- Relación: Este elemento se relaciona con la correspondencia ente el conocimiento teórico 

y práctico que el escritor establece durante el proceso, dejando en evidencia aquello que 

sabe y aprendió junto con lo que ambos saberes le aportan para finiquitar sus objetivos.  
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En conclusión, se puede comprender el modelo de Candlin y Hyland (1992) como un aporte 

que recuerda la postura de Flower y Hayes (1980) en cuanto a la manera en la que la escritura se 

considera una actitud que se fundamente en un fenómeno cognitivo, que de acuerdo a Álvarez y 

Ramírez (2006), se concibe como un diálogo interno del escritor en pro de lograr abstraer 

referentes culturales compartidos entre interlocutor y lector, usando la memoria a largo plazo, 

donde se toman además las necesidades de la audiencia, rememorando a Scarmandalia y Bereiter 

(1992), ya que el escribir se encuentra expuesto como una cooperación y negociación dentro de un 

mismo objetivo: el quehacer comunicativo.  

 

Conjuntamente, hay otro dato importante que los teóricos del modelo agregan al sustentar que 

“la escritura es inherente a la cultura” (p.212), por lo que se considera un proceso transformador 

de conocimiento y de sociedad, como herramienta de poder y discriminación, desde una postura 

activa que permite concebirlo también como un recurso humano, que debe lograr un equilibrio de 

diversidad y diferencias. Al mismo tiempo, este modelo permite encontrar una mirada más simple 

y directa en el quehacer escrito, donde se puede entender a la labor como un eje conectado con el 

contexto académico, como un aporte y una generación real de conocimientos, donde el estudiante 

aprende y transformará aquello que ha adquirido durante su paso por el programa de pregrado, 

plasmándolo a través de un texto narrativo, siendo guiado a través de la ejecución de 

“Biblioplastia” y compartiéndolo con su entorno.  

 

De esta manera, el marco teórico concluye tomando como principal referente el hecho de la 

transformación del conocimiento y la formulación de un texto por etapas, visto como un evento 

social que requiere un intercambio de conocimientos, un incentivo creativo y al mismo tiempo, un 

dialogo establecido entre el escritor, sus ideas y experiencias previas. Por ende, se concibe el taller 

“Biblioplastia” como una propuesta pedagógica que no será estricta en cuanto a temáticas y/o 

requerimientos de estilo a la hora de completar el producto final, pues dará una serie de pautas y 

orientaciones que ayudarán a que el estudiante genere una producción, pero se respetará su idea, 
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su concepción de la realidad, su estilo y la manera en la que aborde su historia, teniendo en cuenta 

las reglas y requerimientos de ortografía y estilo correspondientes.  

 

Sin embargo, hay que resaltar que el quehacer creativo debe ser visto como la generación de 

una idea y su proceso de florecimiento, no como un proceso mecánico y hermético; el uso de 

cuentos y cortometrajes ayudarán a dar inspiración e ilustrar las temáticas más claramente, pero 

siempre se espera que sea el escritor quien pueda generar su propio discurso de manera natural, 

apoyándose de las herramientas que el taller le brinde.   
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CAPÍTULO III 

 

Dentro de la presente sección y a partir de ahora se hablará de la forma en la cual Biblioplastia 

fue llevado a la práctica, demarcando un período específico de tres fases (diagnóstico, 

implementación y revisión) que fueron construidos a partir de un acercamiento con el grupo de 

estudiantes de sexto semestre de la Uceva, pasando a la formación del grupo focal y 

posteriormente, una serie de actividades que giraron en torno a las dinámicas de creación y 

escritura, cimentadas bajo el modelo de Flower y Hayes que además de servir como guía dentro 

del devenir del proyecto, sirvieron para describir cómo, cuándo y de qué manera crear un cuento, 

haciendo de Biblioplastia una labor pedagógica que exploró ciertos autores de la literatura 

universal y profundizó en la creación literaria estudiantil a través de sus jornadas de 

implementación. 

 

Por estos motivos se considera que la relevancia de Biblioplastia está directamente ligada a la 

labor docente y a la formación de los estudiantes en el pregrado. En primer lugar, se precisa de 

una preparación más profunda en cuestiones de expresión a través del lenguaje, ya que a pesar de 

contar con una malla curricular con una amplia gama de asignaturas que giran en torno a este 

elemento, es necesario abordarlo de manera más participativa y hacer que el estudiante no sea un 

espectador más de lo que acontece en el mundo del lenguaje, es importante incluirlo y darle 

herramientas para que él genere sus propias ideas y construya su conocimiento, usando el idioma 

como su principal aliado que le ayude a comprender más su labor como futuro licenciado y la 

necesidad de apropiarse del lenguaje para usos creativos y didácticos. 

 

En segundo lugar, se considera sustancial el generar espacios de creación dentro de la rutina de 

la Uceva, ya que en su mayoría, las clases no exploran las otras dimensiones de la innovación o la 

crítica a partir del pensamiento reproductivo. Por ende, es necesario brindarle a los participantes 

un terreno pedagógico que desvele dichos paradigmas y ponga en evidencia técnicas de 

aprendizaje menos magistrales y más transversales, donde su opinión, su visión del mundo y su 

experiencia también sea tenida en cuenta y donde además, no hubo un papel de profesor fijo y 
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único, sino que el mismo quehacer fue dirigido por diversos invitados que ayudaron a encontrar 

ideas, inspirándose en la literatura como motor de búsqueda y expansión de saberes, donde no se 

reprodujo lo que ya se conoce, sino que se dio paso a nuevas perspectivas en un ejercicio que 

brindó herramientas al grupo focal para que sepan abordar y usar la literatura como aliada. 

 

Y es este último elemento el de mayor relevancia, puesto que a través de Biblioplastia, los 

estudiantes involucrados conocieron una amplia gama de autores del género fantástico que quizá 

habían ignorado, realizaron ejercicios de lectura crítica, procesaron y comprendieron de manera 

más amplia los textos y construyeron conocimientos teniendo como base principal la literatura. 

Por eso, se espera que hayan podido encontrar mayor afinidad con la lectura, que hallen en ella un 

sinnúmero de herramientas e instrumentos para comprender la realidad, para asimilarla y para 

exponer sus ideas.  

 

Asimismo, que su habilidad lectora sea potenciada y sus competencias en escritura sean puestas 

en práctica y desarrolladas bajo aspectos donde la creación y la formulación de ideas sea el único 

requisito, dejando de lado la calificación que puedan lograr o el resultado numérico que les 

signifique en una asignatura determinada, puesto que los participantes de este proyecto, se unieron 

a él de manera voluntaria y es esa misma disposición de aprender, la que hace de este proyecto, 

una puerta abierta al aprendizaje libre a partir de la literatura.  

 

En ese orden de ideas y hablando en términos más delimitados, Biblioplastia tomó como 

contexto el municipio de Tuluá, ubicado en la zona centro del Departamento del Valle del Cauca, 

Colombia. Asimismo, se localiza en la Unidad Central del Valle, Institución de Educación 

Superior, fundada en 1971 y que en la actualidad, cuenta con aproximadamente 5.000 estudiantes. 

Dentro del campus, se sitúa dentro de la facultad de Ciencias de la Educación, en el programa de 

pregrado de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, aprobado en el 

año 2004, por el Consejo Directivo de la Institución mediante  el acuerdo No. 004 de abril 29, la 

cual inició sus labores académicas a partir del año 2005. De la misma forma, la actual propuesta 

se desarrolló en el programa en cuestión que posee hoy en día más de 200 estudiantes, tomando 
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como población el semestre VI del periodo 2016-2, el cual contó con 23 alumnos entre los 18 y 

los 30 años, de los cuales se eligieron 5 para hacer parte del grupo de Biblioplastia.  

 

La población objeto de estudio del presente proyecto está conformada por los estudiantes del 

programa de pregrado de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras de 

la Unidad Central del Valle del Cauca, con un total de 210 estudiantes distribuidos desde el primer 

al décimo semestre. De este modo, la población correspondiente a los estudiantes del sexto 

semestre del período 2016-2, con un total de 24 alumnos, de la jornada nocturna los cuales poseen 

las siguientes características: El rango de edad de dicho grupo va desde los diecisiete (17) a los 

veintitrés (23) años de edad; en su mayoría, residentes en su mayoría en la ciudad de Tuluá Valle, 

además de haber alumnos provenientes de municipios como Bugalagrande, Andalucía, Buga y 

Guacarí, Valle del Cauca.  

 

De allí la muestra objeto de estudio de la presente propuesta de investigación son cinco 

estudiantes, dos mujeres y tres hombres con edades entre los diecisiete (17) y los veintitrés (23) 

años, pertenecientes al estrato 2 y 3, además de ser residentes de la ciudad de Tuluá (dos 

estudiantes), Bugalagrande (un estudiante), Buga (un estudiante) y Guacarí, Valle (un estudiante) 

También cabe resaltar que este grupo se conformó de manera voluntaria, después de socializar con 

ellos el proyecto en un encuentro realizado en el mes de mayo y hacer una invitación general para 

que los estudiantes interesados se inscribieran, teniendo en total, cinco miembros que accedieron 

a hacer parte de los talleres. 

En primer puesto, los criterios bajo los cuales se escogió a este grupo de estudiantes es debido 

a la ventaja que conlleva el trabajar con ambos géneros y la inclusión de la diversidad dentro de 

un contexto académico que va de la mano con la paridad y enriquece el devenir investigativo. Por 

otro lado, se comprende que la edad de los participantes son competentes con el nivel de 

complejidad mismo que Biblioplastia tuvo, demostrando que son sujetos con una capacidad de 

discernir y de discutir frente a las diversas temáticas que se trataron en el proyecto, permitiéndoles 

que el nivel académico al cual pertenecen, sirve para exponerlo a los materiales que se trabajaron 
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y dándoles la oportunidad de expresar su postura como jóvenes que piensan y miran de manera 

crítica el mundo que los rodea.  

 

Pasando ahora a tocar el tema metodológico, es preciso resaltar que esta investigación aborda 

una perspectiva cualitativa que no pretende medir ni cuantificar los hechos sucedidos durante su 

proceso, sino mostrarlos de acuerdo a lo que ocurrió y tomar elementos como la actitud, las 

opiniones, la participación de los asistentes y su interés mismo como puntos clave dentro del 

quehacer académico y las jornadas de Biblioplastia. Por esto, dicha inclinación se ve reflejada en 

diversos autores que han ayudado a forjar el corpus del trabajo mismo. 

 

En primer lugar, cabe resaltar que Biblioplastia se formó bajo el método investigativo de 

Investigación Acción Participativa (IAP), la cual de acuerdo con Basaogoiti, Bru y Lorenzana 

(2001) corresponde a un trayecto investigativo que es también considerado un proceso de 

intervención y contribución social, donde se analiza la realidad de una población determinada, y 

donde a su vez, las personas involucradas son sujetos activos dentro del curso mismo del proyecto, 

contando con una organización secuencial, ordenada y trazada paso a paso, donde se analiza el 

contexto, se abordan y se proponen herramientas de impacto y posteriormente, se trabaja dentro 

del mismo escenario para analizar cómo la población responde frente a la intervención. 

 

Al mismo tiempo, bajo esta perspectiva se combina la percepción y el pensamiento, a través de 

métodos de recolección como la observación directa y participativa, con el fin de encontrar 

conocimientos más amplios y holísticos. Como se explicó anteriormente, esta mirada investigativa 

va de la mano con los aspectos sociales, relacionados a la manera en la que los individuos 

interactúan dentro de los fenómenos a los que están expuestos y donde dichos sucesos son 

observados, pueden ser explicados e intervenidos y posteriormente, descubrir cuáles son las 

situaciones que los producen a partir del comportamiento de los participantes, permitiendo realizar 

un ejercicio que explora, describe, evalúa y transforma una situación determinada, que es 

observada desde la reflexión pedagógica y la intervención en pro del beneficio de todos sus 

participantes. 
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Precisamente, la actual propuesta gira en torno a la formulación de la IAP que según Fals 

(1987), involucra a participación que relacionen las vivencias y opiniones de los actores 

involucrados en la investigación, abriendo la puerta a la reflexión, la transformación y el diseño 

de herramientas de impacto que respondan a las necesidades de la población, donde se potencia la 

libre expresión de todos los miembros del proceso, basándose en una intervención crítica y 

adaptable, convirtiendo el ejercicio investigativo en un trabajo colectivo y social, organizado bajo 

una serie de pasos claros y progresivos, -que según Martí son diagnóstico, programación, 

conclusiones y propuestas”- 

 

De igual forma, según Martínez, (2006), este enfoque no solo estudia cualidades distantes de la 

realidad, sino que integra las unidades de análisis donde las personas, los grupos sociales o las 

entidades étnicas, son el eje central de estudio, donde su naturaleza es trabajada con el fin de 

identificarse, de explorar sus comportamientos, manifestaciones y reacciones rente a una estructura 

que los influencia y pretende generar un cambio. Conjuntamente, la actual propuesta va ligada 

directamente a la ejecución de los talleres de “Biblioplastia” que se llevó a cabo dentro del 

programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la UCEVA, 

en Tuluá.  

 

Cabe distinguir también que el aporte de esta investigación permite lograr una serie de etapas 

demarcadas bajo un campo de acción cronológico, lo cual trajo una fase diagnóstica que permitió 

delimitar cuáles son las situaciones reales y cómo abordarlas, permitiendo establecer una guía que 

organiza y sintetiza la información que se va obteniendo, logrando contrastar los sucesos antes y 

después de la ejecución de los instrumentos de transformación. Con respecto al procedimiento del 

IAP que sirve como guía, Sandoval (2002) asegura que esta mirada cualitativa vincula la 

recolección y análisis de la información de manera cíclica, donde después de la finalización de un 

periodo de recolección de datos, se llega a un proceso analítico, donde los dos momentos son 

complementarios y secuenciales.  
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Por consiguiente, esta formulación ayuda a relatar cómo las aptitudes y falencias de los 

estudiantes participantes se presentan a través de las diversas etapas, que fueron construidas bajo 

el método de modelación, el cual sirve para diseñar las secuencias correspondientes a los talleres 

prácticos, donde se pudo establecer un orden de actividades y fases a lograr, a partir de un tiempo 

determinado, finalizando con el método de análisis y síntesis para evidenciar cuáles son las 

fortalezas y debilidades encontradas durante todo el transcurso de la investigación.  

 

En cuanto a la elección de los instrumentos, se decidió implementar una sola opción que además 

de pertenecer de manera directa al enfoque cualitativo de la investigación, brinda la posibilidad de 

interconectarla con las herramientas de recolección de datos, siendo la observación participante, 

el elemento que tomó protagonismo durante el diseño metodológico. En primer lugar, cabe resaltar 

que este componente, es diferente al simple hecho de observar, ya que Campoy y Gómez (2009) 

lo consideran una técnica de intervención directa donde quien investiga, genera un cambio a partir 

de lo que encuentra, permitiendo la interacción entre el grupo investigado y el encargado de dirigir 

la labor.  

 

Al mismo tiempo, esta participación activa del investigador permite que la observación sea más 

recíproca y mutua, ya que de acuerdo con Goetz y LeCompte (1988), se permite estudiar a un 

grupo desde aristas más profundas, haciendo que el autor del proyecto viva, conozca y genere un 

lazo con los sujetos de estudio. Además, este instrumento posee la ventaja de abrir la puerta a la 

generación de ideas para continuar la interacción y desarrollar mejor el trabajo, dando una postura 

menos unidireccional y distante entre los individuos involucrados durante el ejercicio. Por 

consiguiente, esta perspectiva lleva consigo una cantidad de métodos de recolección de datos que 

además de complementarla, le brindan la posibilidad de obtener datos desde otras miradas y bajo 

nuevos criterios. 

 

Asimismo, la implementación de la observación participante genera la posibilidad de realizar 

entrevistas, notas y diarios de campo, donde según Campoy y Gómez (2009), se encuentra una 

información guiada bajo propósitos claros y específicos, previamente planificados, controlados y 
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estipulados bajo una duración precisa, siendo útil a la hora de describir una situación o 

problemática, abordarla más a fondo y tomar en cuenta elementos sociales que muestran cómo los 

participantes cambian y conviven bajo un contexto investigativo, facilitándole al investigador una 

comprensión más congruente y apropiada de lo que ocurre y aportándole herramientas más 

eficaces para interpretar los datos recogidos.  

 

Previo a la formulación de los momentos, se presenta el siguiente esquema que sintetiza las fases 

y labores clave dentro del desarrollo del proyecto: 

 

Esquema no. 1. Fases metodológicas Biblioplastia 

De este modo y como ya se expuso previamente, el presente proyecto contó con tres fases totales 

divididas secuencialmente y que iniciaron en junio de 2016. De igual forma, continuando con el 

planteamiento de la IAP, se partió de la triada de momentos propuestos por Martí (2002), donde 

de forma secuencial y progresiva, se debe sobrellevar y planear el transcurso de la investigación. 

De igual forma, el autor sostiene una serie de tareas que componen cada momento y que en su 

mayoría, fueron abordadas en el mismo orden dentro de la actual propuesta. En primera instancia, 

el ciclo de diagnóstico se realizó de la siguiente manera: 
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1. Fase de diagnóstico (Junio 2016): En la presente etapa se realizó las siguientes actividades 

en el transcurso de 2 sesiones de 2 horas cada una. En primer lugar, se llevó a cabo la entrevista 

grupal donde se preguntó e indagó sobre aspectos relativos a la lectura y el hábito lector de los 

participantes. En la segunda sesión, se hizo el ejercicio de diagnóstico escrito, donde los 

estudiantes debieron realizar dos ejercicios básicos: 

 

- Escritura estipulada: Cada estudiante sacó al azar una papel con cuatro elementos 

inconexos de una serie de seis listas que debió incluir dentro de una historia escrita que realizó 

posteriormente y que no debe exceder las 3 cuartillas máximo. El cuento debe pertenecer al género 

de ficción y ser acorde con los componentes asignados, reflejándolos e incluyéndolos durante la 

trama de la historia. 

Los elementos incluidos en las listas según su número: 

 

- Final alternativo: A partir de un fragmento de un cuento que apareció en la guía de 

ejercicios, los estudiantes crearon un final alternativo, dando coherencia y relación con la historia 

previa y abordando el tema del texto original dentro de su propuesta.  

 

Posterior a ello, se realizó el análisis del texto narrativo creado con base en los cuatro elementos, 

con relación a los criterios previamente descritos para así, interpretarlos y mirar qué falencias 

podrían aparecer de acuerdo a las categorías de análisis. Cabe resaltar además que el texto final, 

correspondiente a un cuento creado en la última sesión de Biblioplastia también fue examinado 

bajo la misma dinámica que el primer texto generado en el mes de junio. 

 

2. Fase de implementación (Agosto-Septiembre 2016):  

 

- Análisis y entrega de resultados del diagnóstico: Después de recibir los textos realizados 

en el proceso de diagnóstico escrito, se evaluó con respecto a los dieciséis criterios establecidos 
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previamente, encontrando la manera en la que cada aspecto se presenta en los productos escritos, 

para así, entregar un informe que presente la incidencia y el estado de la competencia escrita, 

evidenciado a través del ejercicio.  

 

- Implementación del taller Biblioplastia: En ella, se llevaron a cabo siete talleres literarios 

que giraron en torno a diversas temáticas (la muerte, el deseo, la venganza, la locura, el cuerpo 

humano, las relaciones amorosas, la soledad) y que tuvieron una duración de dos horas cada uno. 

En ellos, se hizo la lectura de dos cuentos y la exposición de un cortometraje, seguido de diversos 

ejercicios de debate, análisis y exploración de ideas, girando en torno a la temática 

correspondiente. Además, la dinámica de los talleres sigue la propuesta de Flowers y Hayes (1970) 

donde se planifica y se genera el espacio posterior de producción, todo bajo la guía de un tutor 

encargado donde se estima que para la última sesión, cada participante realice su cuento. 

 

Observación participativa y registro en diario: A través de todo el proceso de diagnóstico e 

implementación, se realizó la observación participativa y el registro de diario de campo para narrar 

y evidenciar lo que acaece durante las sesiones de encuentro con el grupo. 

 

- Realización de textos narrativos: Durante la última sesión de Biblioplastia, se realizó el 

ejercicio de escritura de cuentos, los cuales formaron parte de la compilación de productos escritos 

resultantes de toda la experiencia del taller. En este punto, cabe resaltar que cada participante 

escribió su historia, tomando como base las experiencias y aprendizajes que se discutieron durante 

todo el transcurso del ejercicio pedagógico. 

 

3. Fase de evaluación (Octubre-Noviembre 2016):  

 

- Revisión y corrección de textos: Una vez concluida la etapa de producción, se analizaron 

los textos resultantes del ejercicio incluido en Biblioplastia y se interpretaron según los criterios 
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expuestos anteriormente con el fin de corregirlos y mejorarlos, labor que llevó a cabo cada autor.

  

      

- Compilación de productos escritos: Luego de su respectiva revisión, se compilaron los 

textos corregidos y generados durante las etapas previas, para reunirlos como material resultante 

de la implementación de Biblioplastia. (Ver anexos) 

 

- Elaboración de informe final: Se documentó toda la experiencia, dejando como resultado 

todos los diarios de campo producto de la observación, las conclusiones y los comentarios 

realizados por el autor del proyecto frente a su experiencia como realizador del taller y responsable 

del trabajo. 

 

Para lograr la obtención de información a través de los métodos mencionados, se utilizaron tres 

instrumentos básicos que ayudaron a guiar el enfoque cualitativo de la investigación y a captar la 

evolución y el desarrollo del proyecto a través de sus diferentes etapas. De este modo, en primer 

lugar se realizó una entrevista grupal o de grupo focal, la cual, además de brindar distintas 

posibilidades de comunicación y expresión, acerca al participante con el proyecto, compartiendo 

sus perspectivas y actitudes para con el trabajo investigativo, donde las preguntas y respuesta 

abiertas, son una herramienta que genera mayor indagación y otras aristas de análisis (Martínez 

Rodríguez, 2011) 

 

Por otro lado, Sandoval (2002) asegura que esta técnica brinda una dirección más colectiva y 

plural, donde se abordan ciertos temas teniendo como población entrevistada a un grupo que no 

supera las ocho personas, que comparten ciertas características sobre las que se mueve el ejercicio 

de recolección de información. De la misma manera, este autor sostiene que la entrevista grupal 

va desarrollándose y reorientándose a medida que el proceso continúa, dando datos de mayor 

facilidad a la hora de analizarlos. Asimismo, Morgan (1988) compilas los cuatro criterios más 

importantes para formular y ejecutar la entrevista de manera más eficaz: 
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- Abarcar un nivel máximo de temas importantes. 

- Suministrar información lo más específica y clara posible. 

- Generar interacción profunda de los sentimientos de los entrevistados. 

- Considerar el ámbito personal de los participantes y la manera en la que lo usan para responder 

a las preguntas.  

 

Por último, el tercer elemento que sirve para la recolección de datos es el diario de campo como 

herramienta que registró la experiencia y recolectaron los datos a partir de la observación de todo 

el proceso. En adición, Sandoval (2002), asegura que esta técnica ayuda a rastrear y sistematizar 

las impresiones de lo que ocurre bajo la implementación del proyecto, registrando de manera 

progresiva lo que acaece en la evolución y ejecución del trabajo. Por ende, tomando en cuenta la 

diversidad de acontecimientos que sobrevinieron dentro del marco de la implementación de 

“Biblioplastia”, es preciso utilizar el diario para poder evidenciar las dificultades y obstáculos que 

se presenten durante la ejecución del proyecto, además de la interacción y reacción del grupo 

participante, determinando como esto afecta el proceso de producción lectora y escrita de los 

estudiantes. En conclusión, el proceso investigativo de Biblioplastia queda resumido en el 

siguiente cronograma: 

 

Etapa Actividad Junio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

I  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrevista grupal X                     

 Diagnóstico escrito 

(Escritura 

estipulada/final 

alterno) 

X                     

II Implementación del 

taller Biblioplastia 

    X X X X X  X X          
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 Observación 

participativa y 

registro en diario  

X     X X X X  X X          

III Realización de textos 

narrativos 

            X         

 Revisión de textos y 

análisis de productos 

escritos 

             X X X      

 Compilación de 

productos escritos 

                x     

 Elaboración de 

informe final 

                 X X   

 

Después de conocer el devenir cronológico de Biblioplastia y sus distintas fases, se hablará a 

partir de ahora de los instrumentos a manejar, además de presentar los formatos respectivos: El 

primero de ellos fue el formato de entrevista escrita “Biblioplastia”, donde cada participante 

recibió una hoja con seis preguntas, compuestas por sus correspondientes opciones de respuesta y 

un espacio para justificar cada elección. El ejercicio dispuso de un total de 30 minutos para 

realizarse en su totalidad, contando además con la confidencialidad en las respuestas y en el 

análisis o difusión de las mismas. Cabe resaltar además que este primer momento sirvió para 

conocer la percepción con respecto a los hábitos lectores y la relevancia que tiene para cada 

participante, el quehacer lector, dando como resultado una serie de opiniones escritas acerca de la 

manera en la que el contexto académico dispone de espacios para este ejercicio, brindando la 

posibilidad de adentrarse más en la postura que cada estudiante posee y su relación aproximada 

con la literatura. El siguiente formato es el mismo que se usó durante la etapa de diagnóstico: 
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Formato de entrevista escrita “Biblioplastia” 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los participantes del taller de creación literaria “Biblioplastia”, a 

través de la formulación de seis preguntas que buscan indagar sobre sus hábitos lectores y la 

concepción misma que tienen del género de terror y la ficción negra. Al mismo tiempo, cada 

pregunta posee un número determinado de opciones de respuesta que los entrevistados deben 

complementar con su respectiva justificación, con el fin de ampliar su contestación y comprender 

más a fondo, la manera en la que la lectura hace parte del diario vivir de cada estudiante.  

 

Nombre completo/Código: ______________________                     Fecha:____ 

Completar cada pregunta, marcando una de las opciones que se encuentran en el enunciado. 

Posteriormente, justificar su respuesta usando el espacio correspondiente. Por favor, sea sincero 

(se garantiza la total confidencialidad), lea cada pregunta con calma y sea claro en sus respuestas. 

 

1. ¿Cuántos libros leíste en los últimos ocho meses, por iniciativa propia? 

a- Ninguno 

b- De 1 a 3 libros 

c- De 3 a 5 libros 

d- De 5 a 10 libros  

Justificación:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué crees que leer durante el proceso formativo universitario es importante? 

a- Es una herramienta para la formación académica, la competencia escrita y la apertura 

laboral. 

b- Me ayuda a comprender mejor el mundo y me divierte. 
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c- Es una obligación académica y un deber dentro del contexto universitario. 

d- Hace parte de mi rutina y es un hábito necesario para mí. 

Justificación:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Defina según sus palabras, los términos terror y ficción negra. 

Justificación:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. De las siguientes razones, ¿cuál crees que explica el hecho de que un estudiante promedio 

no lea?  

a- No tiene tiempo suficiente para eso 

b- Los libros son caros y no puede comprarlos 

c- No le interesa la lectura 

d- El hábito de la lectura no fue inculcado en su formación académica/familiar. 

Justificación:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en tu entorno académico? 

a- Sí 

b- No 

Justificación:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué motivo leíste el último libro? 
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a- Me gusta el autor/género al que pertenece. 

b- Recomendación. 

c- Estudio/Trabajo académico. 

d- Influencia de los medios masivos de comunicación/redes sociales. 

Justificación:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Posterior a ello, se presentan los rangos de compilación de respuesta, cuya función es 

especificar qué opciones se les dio a los estudiantes para resolver el ejercicio, proyectado a modo 

de cuestionario que precisaba de respuestas abiertas y cerradas. Al mismo tiempo, el análisis de 

este punto se basa en la narración y en la postura cualitativa, que como ya se mencionó 

anteriormente, piensa mostrar cada respuesta del participante y hacer una interpretación 

aproximada. A continuación se muestran las distintas opciones que acompañaron el formato de 

entrevista “Biblioplastia” durante la fase diagnóstica: 

 

Rangos de compilación de respuesta. 

 

Pregunta Variable de compilación 

¿Cuántos libros leíste en los 

últimos ocho meses, por 

iniciativa propia? 

 

Ninguno 

De 1 a 3 libros 

De 3 a 5 libros 

De 5 a 10 libros 

¿Por qué crees que leer 

durante el proceso formativo 

universitario es importante? 

 

Es una herramienta para la formación académica, la competencia escrita y la 

apertura laboral. 

Me ayuda a comprender mejor el mundo y me divierte. 
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 Es una obligación académica y un deber dentro del contexto universitario. 

Hace parte de mi rutina y es un hábito necesario para mí. 

Defina el género de terror y de 

ficción negra de acuerdo a sus 

propias palabras. 

 

 

De las siguientes razones, ¿cuál 

crees que explica el hecho de 

que un estudiante promedio no 

lea? 

No tiene tiempo suficiente para eso 

Los libros son caros y no puede comprarlos 

No le interesa la lectura 

El hábito de la lectura no fue inculcado en su formación académica/familiar 

¿Se realizan actividades de 

fomento de la lectura en tu 

entorno académico? 

 

Sí 

No 

¿Por qué motivo leíste el 

último libro? 

 

Me gusta el autor/género al que pertenece. 

Recomendación  

Estudio/Trabajo académico 

Influencia de los medios masivos de comunicación/redes sociales. 

 

 

    El segundo ejercicio que compone la fase diagnóstica es la formulación de un final alternativo 

a partir de una historia base. En esta caso se usó el cuento “Vida matrimonial” de Quim Monzó, 

cuyo desenlace fue omitido con el fin de que cada estudiante propusiera y siguiera la trama hasta 

su culminación. Cabe resaltar que el objetivo de este ejercicio fue el de ejercitar la capacidad 

escrita de los participantes a partir de un material que permitiera visualizar la brevedad y la 

creatividad literaria de cada quien, sirviendo a modo de calentamiento, puesto que el resultado de 

esta actividad no fue analizada bajo la serie de criterios que sí se usaron con el cuento creado 

durante la jornada. 
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Actividad de creación de final alternativo 

 

Objetivo: Recoger un texto de creación narrativa a partir de una historia previa que el estudiante 

debe leer y posteriormente, proponer un desenlace. 

Instrucciones: En este punto, primero debe leer el siguiente cuento titulado “Vida matrimonial” 

del autor catalán Quim Monzó. Posteriormente, escribir un final alternativo para la historia dándole 

continuidad a la misma. El final debe contener de 400 a 600 palabras. Se dispone de 30 minutos 

para realizar este ejercicio; favor escribir con lápiz. 

 

VIDA MATRIMONIAL- Quim Monzó 

 

A fin de firmar unos documentos, Zgdt y Bst (casados desde hace ocho años) tienen que ir a una 

ciudad lejana. Llegan a media tarde. Como no podrán resolver el asunto hasta el día siguiente, 

buscan un hotel donde pasar la noche. Les dan una habitación con dos camas individuales, dos 

mesillas de noche, una mesa para escribir (hay sobres y papel de carta con el membrete del hotel, 

en una carpeta), una silla y un minibar con un televisor encima. Cenan, pasean por la orilla del 

río y, cuando vuelven al hotel, cada uno se mete en su cama y coge un libro. Pocos minutos más 

tarde oyen que en la habitación de al lado están follando. Oyen claramente el chirrido del somier, 

los gemidos de la mujer y, más bajo, los bufidos del hombre. Zgdt y Bst se miran, sonríen, hacen 

algún comentario chistoso, se desean buenas noches y apagan la luz. Zgdt, caliente por la follada 

que sigue oyendo a través de la pared, piensa en decirle algo a Bst. A lo mejor ella se ha puesto 

tan caliente como él. Podría acercársele, sentarse en la cama, bromear sobre los vecinos y, como 

quien no quiere la cosa, acariciarle primero el pelo y la cara y a continuación los pechos. Muy 

probablemente, Bst se apuntaría enseguida. Pero ¿y si no se apunta? ¿Y si le retira la mano y 

chasca la lengua o, peor todavía, le dice «No tengo ganas»? 

 

Hace años no habría dudado. Habría sabido, justo antes de apagar la luz, si Bst tenía ganas, si 

los gemidos de la habitación de al lado la habían encendido o no. Pero ahora, con tantos años de 
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telarañas encima, nada está claro. Zgdt se vuelve de lado y se masturba procurando no hacer 

ruido. Diez minutos después de que haya acabado, Bst le pregunta si está dormido. Zgdt le dice 

que todavía no. En la habitación de al lado ya no gimen. Ahora se oye una conversación en voz 

baja y risa sofocadas. Bst se levanta y va a la cama de Zgdt. Aparta las sábanas, se tiende y 

empieza a acariciarle la espalda. La mano baja desde la espalda hasta las nalgas. Sin coraje para 

decirle que se acaba de masturbar, Zgdt le dice que no tiene ganas. Bst deja de acariciarlo, hay 

un silencio breve, larguísimo, y se vuelve a su cama. Zgdt oye cómo aparta las sábanas, cómo se 

mete dentro, cómo se revuelve. A cada revuelta, a Zgdt se le multiplican los remordimientos por 

haberse masturbado sin haber intentado antes saber si Bst querría follar. Además, se siente 

culpable de no haberle dicho la verdad. ¿Tan poca confianza se tienen, tan extraños son ya el uno 

para el otro, que ni eso puede decirle? Precisamente para demostrar que no son del todo extraños, 

que aún hay una chispa de confianza, que quizá puede reavivar la hoguera, reúne coraje, se vuelve 

hacia ella y le confiesa que hace unos minutos se ha masturbado porque pensaba que ella no 

tendría ganas de follar. Bst no dice nada. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________ 

 

El siguiente formato que también acompañó el momento de diagnóstico y que es coyuntural, 

puesto que dio como resultado un primer texto narrativo, es el ejercicio diagnóstico de escritura 

estipulada “Biblioplastia”. Este formato se aplicó posterior al de la entrevista, dando una serie de 

pautas que los estudiantes debían cumplir a cabalidad. La relevancia de esta actividad es crucial 

debido a que se hizo con el fin de que cada participante realizara un cuento, teniendo en cuenta 

una serie de términos que eligió al azar y que debía incluir dentro de la trama de su producto 

narrativo. Por otro lado, la historia era de tema libre, sin límite de longitud y fue analizada bajo los 
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dieciséis criterios que se exponen en las siguientes páginas y que fueron elegidos para interpretar 

las dos producciones escritas de corte narrativo de los participantes (una realizada en la fase 

diagnóstica y la segunda, al final del periodo de implementación, al concluir con los talleres) 

 

Además, este texto marca el inicio de la realidad de “Biblioplastia” ya que ayudó a conocer 

cómo los estudiantes participantes usan la producción escrita dentro del ámbito educativo, y sirve 

como elemento contrastivo con relación al segundo producto narrativo que se creó al final de las 

sesiones de Biblioplastia, es decir, se crearon dos cuentos, uno previo y uno posterior a la 

implementación de la propuesta pedagógica, lo cual permitió conocer la realidad y el impacto de 

Biblioplastia desde dos aristas diversas cuyas interpretaciones se encuentran más adelante. A 

continuación el formato oficial utilizado: 

 

(NOTA: Antes de iniciar el ejercicio, cada participante debía elegir al azar un pedazo de 

papel con un número del 1 al 5, donde cada uno contenía una lista de cuatro términos que 

debían incluirse en la trama. Los elementos contenidos en las listas según su número fueron)   

 

Tabla no. 2 - Elementos de inclusión del primer ejercicio de creación literaria 

1 2 3 4 5 

Títeres, 

reencarnación, 

frutas, objeción 

Pecado, producto, 

asteroide, casa 

Trueno, cadáver, 

extremaunción, 

dejavu 

Condena, motivo, 

océano, lápiz 

Orgasmo, 

amanecer, sal, 

pesadillas 
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Formato de ejercicio diagnóstico de escritura estipulada “Biblioplastia” 

 

Objetivo: Recolectar un material escrito de tipo literario que fue evaluado a partir de diversos 

criterios, como producto de un ejercicio de creación escrita donde distintos elementos inconexos, 

fueron representados a través de un cuento corto. 

Instrucciones 

-Diríjase a la mesa donde se encuentra el encargado del ejercicio. Usted recibirá una lista con 

cuatro palabras al azar. Luego, vuelva a su pupitre y escriba un cuento de ficción donde incluya y 

mencione los tres términos asignados. El cuento debe contener como 3 cuartillas, máximo. Tiene 

1 hora para realizar el ejercicio. El tema es libre, favor escribir con lápiz. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Como ya se mencionó previamente, los dos productos escritos de corte narrativo que los 

estudiantes realizaron en la fase diagnóstica y en la de implementación, fueron analizados e 

interpretados a la luz de un conjunto de criterios divididos en tres aspectos (1.Discursivo, 2. 

Semántico, 3. Ortográfico) dentro de los cuales existen unas categorías que permiten evidenciar 

falencias, errores y momentos específicos dentro de los textos. A su vez, dicha serie de elementos 

fueron tomados y adaptados de una investigación previa, realizada por Fregoso (2005), y que 

contiene sirve para denotar cómo escribe el estudiante partiendo de una serie de requerimientos y 

cómo los elementos ortográficos, semántico y de formulación de ideas, convergen dentro de un 

mismo resultado.  

 

Dentro de la presente investigación, se realizó el análisis del cuento creado en el ejercicio 

diagnóstico (en el mes de junio de 2016) y el que se realizó en la séptima sesión de Biblioplastia 
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(en septiembre del mismo año) esperando notar si los criterios se presentan, en qué forma y si hay 

un cambio notable antes y después de la implementación de la propuesta pedagógica, lo cual ayuda 

a concluir y deliberar el impacto mismo del ejercicio didáctico y de ver cómo la creación literaria 

se manifestó en el resultado escrito que cada participante propuso.  

 

Por ende, los criterios de evaluación utilizados se subdividen en tres aspectos, donde el primer 

apartado, “discursivo”  consta de nueve elementos (1.a - 1.i) que contextualizan al lector dentro de 

una serie de falencias a la hora de escribir que se definen a través de dos componentes clave: sí o 

no, de acuerdo a su presencia dentro de los productos literarios que los participantes crearon. El 

aspecto siguiente es el “semántico” que posee dos componentes a evaluar (2.a., 2.b) que 

comprometen la correcta utilización de los significados y los términos asignados antes de escribir, 

mientras que el último aspecto, “ortográfico”, con cinco elementos (3.a – 3.e) donde la utilización 

de los signos de puntuación, mayúsculas y demás pormenores que van directamente ligados con 

la escritura, se evalúan dentro de ambos productos escriturales. Por consiguiente, se presentan los 

dieciséis criterios en la siguiente tabla: 

 

Criterios de evaluación de productos escritos usados para los ejercicios de escritura 

estipulada de textos narrativos 

 

Aspecto Criterio ¿Se presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 
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2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto escrito. Sí No 

2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

Tabla no. 2 Criterios de evaluación. Tomado y adaptado de: Fregoso, G. (2005). Los problemas 

del estudiante universitario con la lectura. Un estudio de caso. México: Universidad de 

Guadalajara. 

 

Retomando ahora la parte de la implementación y volviendo a la postura de Investigación 

Acción Participativa del proyecto, se utilizó y adaptó un formato de diario para narrar cada una de 

las siete sesiones de Biblioplastia, que iniciaron el miércoles 3 de agosto y finalizaron el 21 de 

septiembre de 2016. Dentro de este ejercicio, se exponen los pormenores y demás acontecimientos 

que tuvieron lugar durante las dos horas de cada encuentro, las actividades, reacciones y demás 

elementos que aparecieron y fueron registrados dentro del devenir académico por el autor de la 

investigación. 
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Asimismo la utilidad de este instrumento es notable puesto que permite narrar de manera 

consecutiva y organizada cada sesión en tres momentos clave (inicio, desarrollo y final) 

pormenorizando los sucesos y el desarrollo de los mismos. Además, brinda la posibilidad de que 

el autor explique y reflexione sobre las vicisitudes presentadas y piense en cómo abordarlas de una 

mejor manera, convirtiéndose en una herramienta académica que utiliza la planeación y la 

dirección dentro de un ambiente universitario en pro de un objetivo pedagógico, lo cual brinda la 

posibilidad de registrar toda la experiencia bajo una perspectiva cualitativa, donde los sujetos 

interactúan en un mismo espacio. A continuación el formato utilizado:  

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: ________                                          Lugar: ___________                                                          Taller 

#: __ 

DESCRIPCIÓN 

Inicio de la clase: 

 

Desarrollo de la sesión: 

Final del taller: 

Reflexiones y preguntas: 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

Formato tomado de: Asignatura de Práctica Docente I y II, (2016) Lic. en Lenguas Extranjeras, 

Unidad Central del Valle del Cauca. 
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Continuando con los formatos utilizados dentro de la fase de implementación, se presenta ahora 

el correspondiente a la penúltima sesión de Biblioplastia, cuya función fue la de crear una 

estructura previa para delimitar las características puntuales del cuento que se planeó escribir, 

adaptando un formato guía de Martínez Camacho y Ciudad-Real, (2011) que ayudó a identificar 

los aspectos narrativos de los futuros cuentos. Entonces, el objetivo de este ejercicio fue el de 

planear de manera puntual los elementos más relevantes del cuento, dándoles además una semana 

para presentar y organizar su estructura. También se debe resaltar que los estudiantes participantes 

recibieron dicho formato el día 14 de septiembre durante el sexto taller de Biblioplastia y debían 

llenarlo y traerlo para el encuentro del día 21 del mismo mes, esperando que los elementos 

delimitados aparecieran en el producto final. La guía usada fue la siguiente:  

 

FORMATO DE ESCRITURA PREVIA BIBLIOPLASTIA 

 

Nombre:___________________                                                                    

Código:____________                                                                    Semestre: _____ 

Objetivo:  

Crear una estructura previa acerca del cuento que se realizará en la próxima sesión, partiendo de 

la delimitación de personajes y sucesos desde una serie de preguntas abiertas. 

 

Preguntas 

Responda las siguientes preguntas, teniendo en cuenta que los datos allí escritos deben coincidir 

con el texto narrativo que se escribirá en la próxima sesión. Por favor, leer atentamente cada punto 

y resolver con lápiz. 

 

1. ESCENARIO: 

 

¿Dónde ocurre esta historia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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¿En qué época tiene lugar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Describe el lugar 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. PERSONAJES: 

 

¿Cuáles son los personajes de la historia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

¿Cuál es el personaje principal? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Describe el personaje principal 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

¿Hay personajes secundarios? ¿Cuáles son? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Descríbelos 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. PROBLEMA: 

 

¿Tienen algún problema los personajes de la historia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

4. ACCIÓN: 

 

¿Qué hechos u acciones importantes se cuentan para resolver el problema? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

¿Cómo resuelven finalmente el problema los personajes de la historia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

5. TÍTULO 

 

Escribe algunos títulos potenciales para tu cuento 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

Tomado y adaptado de: Martínez Camacho, M., Ciudad-Real G. (2011) Guía para crear 

cuentos. http://orientacionandujar.wordpress.com/ 

 

http://orientacionandujar.wordpress.com/
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Por último, se presenta el formato que se utilizó para la escritura del cuento en la última sesión 

de Biblioplastia correspondiente al 21 de septiembre de 2016. Éste posee una estructura muy 

similar al que se usó en la fase de diagnóstico, presentando también una serie de términos que esta 

vez, el estudiante escogería al azar y que debía incluir en la trama de su historia. Dentro de ese 

mismo orden, solo cuatro palabras debían ser escogidas de un total de dieciséis y al igual que en 

el ejercicio diagnóstico, no había un límite de longitud para cada cuento. También se debe resaltar 

que los estudiantes debían llevar el formato de escritura previa completamente resuelto y tenerlo 

a la mano para plasmar en su narración, los personajes y características que habían sido 

previamente delimitadas. El formato en cuestión es el siguiente: 

 

FORMATO DE ESCRITURA BIBLIOPLASTIA 

Nombre:___________________                                                                    

 

Código:____________                                                                    Semestre: _____ 

 

Objetivo:  

Crear un cuento, partiendo de la elección de cuatro elementos que deben aparecer en la estructura 

narrativa del mismo, teniendo en cuenta también, la estructura previa realizada durante la sesión 

anterior. 

 

Instrucciones 

 

- Elija y subraye cuatro términos de los que aparecen en el recuadro.   

     

- Una vez elegidos, escriba su cuento considerando las técnicas, temáticas y ejercicios 

realizados durante las sesiones de “Biblioplastia”, donde incluya los cuatro términos 

seleccionados dentro de la trama de su historia.  

   

- Use su creatividad e imaginación, sin prisa alguna (el ejercicio dura 2 horas/la longitud 

máxima del texto es su elección personal)       

   

- Tenga en cuenta los elementos delimitados por usted (personajes, escenarios) en el formato 

de estructura previa. 
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_________________ 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Después de conocer los formatos que se utilizaron para la recolección de información durante 

las tres fases de Biblioplastia, es preciso hablar de la manera en la cual, dichos datos fueron 

analizados para posteriormente entrar a hablar de los hallazgos hechos y el impacto generado en 

los estudiantes. Sin embargo, el trabajo investigativo cumplió con un paso a paso que no solo 

ayudó a la formulación de actividades interrelacionadas sino que también, delimitación las etapas 

LUJURIA                                    CODICIA                                    PLAGA                                            PARAÍSO 

 

AVARICIA                                   PEREZA                                    HAMBRE                              PURGATORIO 

 

GULA                                          SOBERBIA                                 MUERTE                                        CAOS 

 

ENVIDIA                                       VICTORIA                                INFIERNO                                    PECADO 
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de la investigación que permitieron dar mayor relevancia a los objetivos específicos del proyecto.

        

De ahora en adelante se abordará el análisis de los diferentes ejercicios que de acercamiento y 

creación, dispuestos durante las fases de diagnóstico e implementación respectivamente. Entonces, 

se presentan los distintos formatos en el orden en el que se realizaron y su interpretación posterior, 

teniendo en cuenta la forma en la que ocurrió cada acontecimiento y las respuestas, 

manifestaciones y demás maneras de reacción que pudieron ser captadas a través de las 

actividades. 

 

En primer lugar, se presentan las respuestas del ejercicio diagnóstico, realizado el miércoles 25 

de  mayo de 2016 en el salón E111 del bloque perteneciente a la facultad de Ciencias de la 

Educación de la Unidad Central del Valle. El momento de diagnóstico inició a las 8:00 pm y 

finalizó a las 10:05 pm, donde se trabajó primero el formato de entrevista grupal seguido del 

ejercicio de generación de final alternativo y por último, la creación de un cuento a partir de las 

listas con cuatro términos inconexos. Por ello, se inició con la actividad de entrevista que tuvo un 

tiempo total de 30 minutos, en la cual participaron cinco estudiantes de sexto semestre del 

programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad 

Central del Valle. El ejercicio se hizo de manera individual, donde ningún estudiante podía hablar 

o compartir sus respuestas con sus compañeros; también se les habló de la confidencialidad de la 

actividad y de que fueran sinceros con sus respuestas. En general, este momento duró menos de lo 

esperado, puesto que en total, tomó 18 minutos para que los 5 participantes lo realizaran, pasando 

luego al ejercicio de creación de final alternativo. 

 

En cuanto a la creación del grupo focal los participantes se inscribieron el día 6 de mayo de 

2016, durante una socialización que el estudiante Francisco Javier Ruiz les compartió en el salón 

E106 que el grupo ocupaba. De allí, cinco estudiantes mostraron interés e integraron el grupo focal 

de Biblioplastia, participando en todas sus fases y actividades. Para mayor comprensión de los 

análisis, se hizo una delimitación de los cinco educandos sin mencionar sus nombres y 

clasificándolos por número y género. A su vez, cada análisis habla del estudiante según el orden 
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correspondiente y siempre conlleva el mismo para los siguientes formatos e interpretaciones que 

se presentan a partir de ahora. 

 

 

 

 

 

 

En cada uno de los casos, se marcó la opción de respuesta elegida por el participante, se 

transcribió su opinión presentada en la casilla de “Justificación” y al final, se hizo una 

interpretación a manera de resumen teniendo en cuenta las opiniones que el estudiante dio y que 

permitan deliberar acerca de su postura frente a la lectura y la manera en la que ésta ha impactado 

en su rutina diaria. Por ende, se subraya y se marca en negrilla la opción escogida por el estudiante, 

además de adjuntar su respuesta en cursiva. El primer formato es el del estudiante no. 1, el cual 

presenta las siguientes respuestas: (NOTA: Cada formato en su formulación original se encuentra 

en la sección de anexos. Las transcripciones se hicieron incluyendo todos los errores ortográficos 

y/o particularidades que cada participante incluyera en su escritura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de estudiante Género 

1 Masculino 

2 Femenino 

3 Masculino 

4 Femenino 

5 Masculino 
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Formato de entrevista escrita “Biblioplastia” (Estudiante no. 1) 

 

    Objetivo: Conocer la opinión de los participantes del taller de creación literaria “Biblioplastia”, 

a través de la formulación de seis preguntas que buscan indagar sobre sus hábitos lectores y la 

concepción misma que tienen del género de terror y la ficción negra. Al mismo tiempo, cada 

pregunta posee un número determinado de opciones de respuesta que los entrevistados deben 

complementar con su respectiva justificación, con el fin de ampliar su contestación y comprender 

más a fondo, la manera en la que la lectura hace parte del diario vivir de cada estudiante.  

 

Nombre completo/Código: ______________________                     Fecha:____ 

Completar cada pregunta, marcando una de las opciones que se encuentran en el enunciado. 

Posteriormente, justificar su respuesta usando el espacio correspondiente. Por favor, sea sincero 

(se garantiza la total confidencialidad), lea cada pregunta con calma y sea claro en sus respuestas. 

 

1. ¿Cuántos libros leíste en los últimos ocho meses, por iniciativa propia? 

 

a- Ninguno 

b- De 1 a 3 libros 

c- De 3 a 5 libros 

d- De 5 a 10 libros  

Justificación: “Debido a mi interés en otra clase de actividades que no eran la lectura, (juegos, 

deportes, películas) solo leí 3 libros relacionados con el genero de terror y uno del esclavismo, 

considero importante la lectura autónoma, pero tengo otra clase de interés en cuanto a mi tiempo 

libre” 

 

 

2. ¿Por qué crees que leer durante el proceso formativo universitario es importante? 
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a- Es una herramienta para la formación académica, la competencia escrita y la 

apertura laboral. 

b- Me ayuda a comprender mejor el mundo y me divierte. 

c- Es una obligación académica y un deber dentro del contexto universitario. 

d- Hace parte de mi rutina y es un hábito necesario para mí. 

Justificación: “además de permitir una mejora considerable en la escritura, los libros realizan 

cambios de paradigmas en las personas esto permite una gran variedad en cuanto a la aceptación 

de cosas no convencionales, esto resulta siendo la mayor herramienta en el proceso 

universitario.”           

  

 

3. Defina según sus palabras, los términos terror y ficción negra. 

Justificación: “terror: es el sometimiento de alguien o algo a una situación adversa a la 

cotidianidas, en el cual se pone en duda y a prueba sus conocimientos y emociones, con la 

intención de revelar el estado de la persona. Ficcion negra: es un mundo falso en el cual se 

observan cosas bizarras y que carecen de la estética convencional”     

 

4. De las siguientes razones, ¿cuál crees que explica el hecho de que un estudiante promedio 

no lea?            

a- No tiene tiempo suficiente para eso. 

b- Los libros son caros y no puede comprarlos. 

c- No le interesa la lectura. 

d- El hábito de la lectura no fue inculcado en su formación académica/familiar. 

Justificación: “El estudiante que ha sido educado con T.V. será el que enseñará a sus hijos con 

esta, pero además de ser un ciclo se puede alterar esta rompiendo la continuidad, sin embargo se 

enfrenta a luchar en contra de su naturaleza”        

 

5. ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en tu entorno académico?  
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a- Sí 

b- No 

Justificación: “es un si condicional, no se fomenta la lectura por gusto, sino por obligación, con el 

paso del tiempo se comprende que dicha obligación se vuelve un hobbie. Pero existe la gran brecha 

de conocimiento, entre lo que te gusta y es básico de lo que es obligación y es necesario saber.” 

             

 

6- ¿Por qué motivo leíste el último libro?       

  

a- Me gusta el autor/género al que pertenece. 

b- Recomendación. 

c- Estudio/Trabajo académico. 

d- Influencia de los medios masivos de comunicación/redes sociales. 

Justificación: “La cabaña del tio Tom, además de ser un clásico universal, me intereso por la 

historia y el contexto, además quería retomar el habito de lectura”________________________ 

 

Interpretación del formato de Estudiante no. 1: En síntesis, el estudiante posee un hábito 

lector promedio que da a entender a través de sus respuestas, puesto que justifica la lectura poco 

frecuente a través de explicaciones sobre la falta de tiempo y su interés en otras actividades. Por 

otro lado, sí considera que el hábito lector fortalece las competencias escritas de un alumno y que 

permiten una transformación cognitiva que se ve directamente reflejada en el rendimiento 

académico. Con respecto a la pregunta número 3, el estudiante no hace referencia alguna a la 

literatura y da definiciones un tanto incoherentes sobre los términos “terror” y “ficción negra”, 

dando ideas sueltas que se apartan del contexto al cual pertenece el ejercicio. 

 

 En la pregunta siguiente, argumenta que la formación académica y familiar son puntos 

cruciales para fomentar el gusto por el ejercicio lector y le da trascendencia al uso de la “T.V.”; no 

obstante su argumento vuelve a ser confuso y no explica por qué la influencia de la televisión 

obstaculiza el hábito de leer. Por otro lado, la pregunta 5 muestra una respuesta sí con cierta 

ambigüedad, puesto que explica que la lectura es un elemento constante en el quehacer 
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universitario que se hace de manera forzosa e ineludible y que ésta práctica puede repercutir en los 

gustos del estudiante y orientarlo para que la adopte en su vida diaria. Para finalizar, el estudiante 

argumenta que ha leído “La cabaña del Tío Tom” por recomendación y que en general le interesan 

las temáticas referentes a la historia y hechos importantes del pasado.  

 

En síntesis, las respuestas del estudiante no. 1 dejan entrever que tiene un interés incipiente que 

necesita ser motivado por ejercicios que lo guíen y le brinden opciones nuevas sobre qué leer y 

qué géneros podrían gustarle más. Al mismo tiempo, se nota que el participante posee una idea 

clara sobre la lectura y sus ventajas, demostrando que no la considera una actividad aburrida o 

monótona, sino un componente relevante que trae conocimiento y entretenimiento a quien la 

adopta en su rutina.  Ahora se presenta el formato transcrito de la estudiante no. 2, con sus 

respectivas respuestas y justificaciones:  
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Formato de entrevista escrita “Biblioplastia” (Estudiante no. 2) 

 

1. ¿Cuántos libros leíste en los últimos ocho meses, por iniciativa propia? 

 

a- Ninguno 

b- De 1 a 3 libros 

c- De 3 a 5 libros 

d- De 5 a 10 libros  

Justificación: “Por iniciativa solo me he leído uno puesto que cuando estoy estudiando no me 

queda tiempo, en la noche estoy agotada, me levanto tarde y luego trabajo y en vacaciones me 

dedico a cosas como el ejercicio, cuidar a mi hermano, en conclusión no cuento con un horario 

fijo para leer.”_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué crees que leer durante el proceso formativo universitario es importante? 

  

a- Es una herramienta para la formación académica, la competencia escrita y la 

apertura laboral. 

b- Me ayuda a comprender mejor el mundo y me divierte. 

c- Es una obligación académica y un deber dentro del contexto universitario. 

d- Hace parte de mi rutina y es un hábito necesario para mí. 

Justificación: “Creo que amplia mi vocabulario, mi fluidez, mi comprensión lectora también es 

necesario para conocer los puntos do vista de otros autores y crear al mismo tiempo una 

perspectiva propia.”          ______ 

 

3. Defina según sus palabras, los términos terror y ficción negra. 

Justificación: “se refiere a todo aaquello que genere miedo, que contenga suspenso en el 

espectador, que sea desagradable, que cree una sensación de disgusto que no desea 

experimentar”    _______________________________________________ 
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4. De las siguientes razones, ¿cuál crees que explica el hecho de que un estudiante promedio 

no lea?         

 

a- No tiene tiempo suficiente para eso. 

b- Los libros son caros y no puede comprarlos. 

c- No le interesa la lectura. 

d- El hábito de la lectura no fue inculcado en su formación académica/familiar. 

Justificación: “En un estudiante promedio es por que no le enseñaron desde pequeño y a su vez le 

genera pereza esas son razones que he escuchado de compañeros, encuentran la lectura como 

algo aburrido y prefieren ver la película o un resumen”    _____ 

 

5. ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en tu entorno académico?  

  

c- Sí 

d- No 

Justificación: “Con textos cortos, largos, ensayos y libros que a su vez son evaluados en un quiz o 

en el parcial, es una forma de fomento obligatoria.”     _____ 

 

6. ¿Por qué motivo leíste el último libro?       

  

a- Me gusta el autor/género al que pertenece. 

b- Recomendación. 

c- Estudio/Trabajo académico. 

d- Influencia de los medios masivos de comunicación/redes sociales. 

Justificación: “Fue de Frankeinstein educador con edgar, iba a ser evaluado en el primer y 

segundo corte”________________________________________________________________ 
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   Interpretación del formato de estudiante no. 2: En este caso, la estudiante que realizó el 

ejercicio demuestra una capacidad de síntesis más notoria en sus respuestas, siendo una ventaja 

puesto que da mayor claridad en sus opiniones. De este modo, expresa que la lectura de 1 a 3 libros 

por iniciativa propia se debe a la falta de tiempo y a la cantidad de tareas que realiza diariamente, 

por lo que en sus ratos libres puede aprovechar para leer o simplemente, hay días donde no puede 

debido a su atareada rutina. Al igual que el estudiante no. 1, coincide en las opciones elegidas en 

las preguntas 1, 2, 4 y 5, con justificaciones similares. En el caso de la segunda cuestión, asegura 

que la lectura es ampliamente favorable ya que amplía las competencias comunicativas y brinda 

otros elementos que extienden y alimentan la perspectiva del lector. 

 

    Por otro lado, define los términos ficción negra y terror de manera más simple, expresando que 

son elementos directamente ligados a la generación de pánico y desagrado y que van estrechamente 

unidos a la creación de sentimientos no placenteros en el espectador, sin delimitar cada uno, sino 

dando una respuesta que incluye los dos en un solo argumento. En la pregunta número 4, también 

habla de la influencia del ambiente formativo, directamente relacionado con la familia y la 

formación escolar, puesto que sostiene que debe ser un hábito inculcado desde la infancia y que 

según lo que ha escuchado, para muchas personas la lectura representa una actividad aburrida y 

poco animada. En cuanto al fomento lector en escenarios académicos, la estudiante también 

menciona este elemento bajo la obligatoriedad y sobre la manera en la cual, la lectura puede 

representar una nota positiva o negativa en una asignatura. En la pregunta 6, opina que leyó el libro 

“Frankeinstein educador” por motivos de estudio o trabajo, retomando otra vez el sentido 

imperativo del ejercicio de lectura en su rutina estudiantil. 

 

    En este caso, puede concluirse que la participante posee un interés por la lectura que se ve 

obstaculizado por su ajetreado horario, siendo el único aliciente para leer la exigencia que esta 

labor representa dentro de su formación académica. De este modo, la estudiante reconoce que es 

importante hacerlo, pero siempre denota que lee por obligación mas no por placer u ocio, lo cual 

manifiesta que los libros que conoce o las horas de lectura que dedica son producto de un deber, 

perteneciente a una asignatura y por ende, a una nota.  Ahora, se presenta el formato con las 

respuestas transcritas del estudiante no. 3: 
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Formato de entrevista escrita “Biblioplastia” (Estudiante no. 3) 

 

1. ¿Cuántos libros leíste en los últimos ocho meses, por iniciativa propia? 

 

a- Ninguno 

b- De 1 a 3 libros 

c- De 3 a 5 libros 

d- De 5 a 10 libros  

Justificación: “Los hábitos de lectura son necesarios para mejorar habilidades lingüísticas 

propias de cualquier persona; esto en relación con la forma de expresar las ideas, la profundidad 

léxica y la comprensión de lecturas más avanzadas, refiriéndose específicamente al argo de las 

diferentes disciplinas, además la forma de pensar cambia totalmente con respecto a cualquier 

tema a tratar, si y sólo sí se conoce la terminología usada”_____________________________ 

 

2. ¿Por qué crees que leer durante el proceso formativo universitario es importante? 

  

a- Es una herramienta para la formación académica, la competencia escrita y la apertura 

laboral. 

b- Me ayuda a comprender mejor el mundo y me divierte. 

c- Es una obligación académica y un deber dentro del contexto universitario. 

d- Hace parte de mi rutina y es un hábito necesario para mí. 

Justificación: “leer es una herramienta infalible, porque con este hábito se tiene propiedad y 

fundamento al hablar se tendrá un expansión de conocimiento, el cual provee de competencias al 

practicante.”  

 

3. Defina según sus palabras, los términos terror y ficción negra. 

Justificación: “El primero podría referirse a todo tipo de sensación producida en el cuerpo 

humano, ya sea proveniente desde lo exterior o de lo interior; el segundo podría ser visto desde 

lo molesto, o que no es debido para todo público”  
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4. De las siguientes razones, ¿cuál crees que explica el hecho de que un estudiante promedio 

no lea?         

 

a- No tiene tiempo suficiente para eso. 

b- Los libros son caros y no puede comprarlos. 

c- No le interesa la lectura. 

d- El hábito de la lectura no fue inculcado en su formación académica/familiar. 

Justificación: “Los hábitos empiezan desde el núcleo familiar, ya que somos seres permeables, 

aprendemos de lo que vemo y lo que nos inculcan, pero los hábitos se pueden adquirir de forma 

personal, esto dependiendo de la persona”  

 

5. ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en tu entorno académico?  

  

a- Sí 

b- No 

Justificación: “muchos de los docentes en ejercicio fomentan los hábitos de lectura, porque en el 

ámbito académico son imprescindibles para sustentar muchos de los trabajos aquí dejados, ya 

que la calidad mental se mide por cómo se escribe.”  

 

6. ¿Por qué motivo leíste el último libro?       

  

e- Me gusta el autor/género al que pertenece. 

f- Recomendación. 

g- Estudio/Trabajo académico. 

h- Influencia de los medios masivos de comunicación/redes sociales. 

Justificación: “Me agradan los temas relacionados con ciencia ficción, por lo tanto intento 

conocer más acerca de este tipo de temas por iniciativa propia” 
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    Interpretación del formato de estudiante no. 3: El caso del estudiante 3 muestra ciertas 

similitudes en las respuestas con relación a las encuentras de los otros dos participantes. Sin 

embargo, el participante en cuestión demuestra un gusto por la lectura más notorio y una 

comprensión más amplia sobre la importancia de leer. No obstante, mantiene el promedio de 1 a 

3 libros, argumentando lo relevante que es para una persona el tener como hábito la lectura 

continua y las ventajas que esto conlleva en términos de expresión y formulación de argumentos. 

A esto se le suma que la respuesta de la pregunta 2 va ligado a la concepción de lectura como 

apertura al conocimiento y como fuente indiscutible de saber, relacionándolo con la formación de 

un individuo letrado y culto, si posee un gusto frecuente por el quehacer lector. 

 

    Por otro lado, la pregunta 3 es explicada de forma ordenada, donde el término “terror” se 

relaciona con una reacción creada por el cuerpo humano, generada por elementos internos y/o 

externos. Sin embargo, no hay claridad en dicha explicación puesto que generaliza y no explica 

qué tipo de reacción (pánico, sufrimiento, etc.) sino que simplemente habla del terror como un 

aspecto que produce reacciones en el individuo. En el caso del término “ficción negra”, da a 

entender que es algo con connotaciones negativas o de carácter polémico y controversial. Pasando 

a la pregunta 4, el estudiante también coincide al decir que la responsabilidad de la familia es 

esencial en la formación lectora y que de sus enseñanzas depende el devenir formativo de la 

persona, sus gustos o hábitos, relacionándolo con la permeabilidad que los seres humanos pueden 

llegar a poseer. 

 

   Como punto final, la pregunta 5 se refiere a la existencia de ambientes de fomento a la lectura, 

como escenarios de expansión y apropiación de conocimiento, finalizando con el cuestionamiento 

final, donde el participante expresa que el último libro que leyó fue motivado por su gusto a la 

ciencia ficción y que tiene afinidad e interés por dicha temática. En conclusión, la postura de este 

estudiante es quizá la más abierta y conexa con Biblioplastia, puesto que no concibe la lectura 

como una obligación o una labor imperativa que represente una nota académica, sino una 

oportunidad para aprender algo nuevo, una posibilidad de crecimiento cognitivo y personal que le 

brinda mejorías en sus aspectos comunicativos y que realmente disfruta del ejercicio lector. 

Además, el hecho de mencionar la ciencia ficción como tema de afinidad es favorable, puesto que 
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Biblioplastia maneja dicho género de manera amplia y profunda, viendo una disponibilidad más 

receptiva por parte de este participante. Al presente, se muestra el formato realizado por la 

estudiante no. 4: 

 

Formato de entrevista escrita “Biblioplastia” (Estudiante no. 4) 

 

1. ¿Cuántos libros leíste en los últimos ocho meses, por iniciativa propia? 

 

e- Ninguno 

f- De 1 a 3 libros 

g- De 3 a 5 libros 

h- De 5 a 10 libros  

Justificación: “Me leí Drácula y Estoy en el proceso de leer La Isla del Tesoro” 

 

2. ¿Por qué crees que leer durante el proceso formativo universitario es importante? 

  

e- Es una herramienta para la formación académica, la competencia escrita y la apertura 

laboral. 

f- Me ayuda a comprender mejor el mundo y me divierte. 

g- Es una obligación académica y un deber dentro del contexto universitario. 

h- Hace parte de mi rutina y es un hábito necesario para mí. 

Justificación: “Cuando uno lee, adquiere nuevas ideas y va “moldeando” su mente. Se amplía el 

léxico, con lo cual, cada vez se está más dispuestos a leer cosas más complejas, esto ayuda a que 

busquemos nuevas categorías y con ello, adquirimos más conocimientos que no quedan allí en 

nuestra memoria solamente, sino que son utilizados y nos sirven de gran ayuda. Me divierte 

porque me gusta soñar y fantasear, escaparme de la rutinaria realidad; además que las emociones 

y sentimientos afloran en todo momento”       

 

3. Defina según sus palabras, los términos terror y ficción negra. 
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Justificación: “Considero que es un género, en el cual se plasman cosas que nos hacen sentir; 

miedo, pánico, tristeza, horror o como su mismo nombre lo dice, nos produce terror. Cabe aclarar 

que también da placer porque genera una posición de masoquismo. Y la ficción negra, podira ser 

una forma de traer a la luz todas esas cosas ocultas al mundo siendo mostradas de manera que se 

piense que es ficción, pero que en realidad son posibles y verídicas”  

 

4. De las siguientes razones, ¿cuál crees que explica el hecho de que un estudiante promedio 

no lea?         

 

a- No tiene tiempo suficiente para eso. 

b- Los libros son caros y no puede comprarlos. 

c- No le interesa la lectura. 

d- El hábito de la lectura no fue inculcado en su formación académica/familiar. 

Justificación: “Escogí la opción “d” puesto que fue mi situación por muchos años lo cual 

desencadenó la opción “c”. Se tiene pensado que leer es para viejitos. Me remonto a la mala 

actitud con la que mis profesores me imponían algún libro que lógicamente no iba ni quería 

entender. Hay muchos paradigmas que romper”   ________________________ 

 

e- ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en tu entorno académico?  

  

c- Sí 

d- No 

Justificación: “Siempre nos otorgan textos pero son los típicos por los que hay que responder para 

obtener una nota. También gastan mucha saliva en el tema pero actividades en sí no surgen” 

    _________________________________________ 

 

f- ¿Por qué motivo leíste el último libro?       

  

a- Me gusta el autor/género al que pertenece. 
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b- Recomendación. 

c- Estudio/Trabajo académico. 

d- Influencia de los medios masivos de comunicación/redes sociales. 

Justificación: “Es sobre piratas y esas historias me “transportan” de cierta manera. Le pedí a un 

amigo su opinión y me comentó que era excelente y valía la pena. 

 

    Interpretación del formato de estudiante no. 4: En definitiva, las respuestas de la estudiante 

anterior son las que mayor diferencia muestran con respecto a las anteriores. Sin embargo, la 

primera pregunta presenta el mismo promedio de libros leídos por iniciativa propia que los 

participantes anteriores, argumentando que fueron los títulos “Drácula” y “La Isla del Tesoro” los 

que más recientemente leyó. No obstante, la primer diferencia se encuentra en la respuesta del 

cuestionamiento no. 2, donde sostiene que la lectura es facilitador de comprensión del entorno y 

al mismo tiempo, una fuente de entretenimiento que brinda nuevos saberes dentro de un quehacer 

donde la imaginación y el saber van de la mano y traen ventajas que el estudiante reconoce a nivel 

lexical y gramatical. 

 

    En cuanto a la percepción y conceptualización de los términos de la pregunta no. 3, la estudiante 

relaciona directamente su respuesta con la palabra “género” dándole una delimitación más acertada 

a ambos elementos y ligándolos al hecho de crear sentimientos al espectador, que pueden brindarle 

pensamientos negativos y/o positivos dependiendo de lo que el público pueda llegar a sentir. Al 

mismo tiempo, “ficción negra” es considerada como una manera de traer a la realidad aquellos 

aspectos que se esconden de la trivialidad y del día a día. En cuanto a la siguiente cuestión, la 

estudiante asegura que la opción “d” procede de la respuesta previa, asegurando que la concepción 

que los profesores generen con respecto a la lectura, impacta de alguna forma la percepción misma 

que el alumno pueda poseer de dicha actividad, y que en su caso, fue una postura negativa que 

siempre obtuvo durante sus años de educación media. 

 

    En la pregunta 5, sostiene que no se realizan actividades de fomento lector puesto que están 

estrechamente atados a la obligatoriedad y al hecho de obtener una calificación, por ende, no es 
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fomentar sino forzar a los estudiantes a que lean. Para terminar, la participante marca las opciones 

“a” y “b” de la pregunta 6, expresando que gracias a la recomendación de un amigo, se interesó 

por leer un libro de piratas, siendo también una temática que le llama mucho la atención y que le 

genera una afinidad especial a la hora de leer. Ahora se presenta el último formato de entrevista 

del estudiante no. 5: 

 

Formato de entrevista escrita “Biblioplastia” (Estudiante no. 5) 

 

1. ¿Cuántos libros leíste en los últimos ocho meses, por iniciativa propia? 

 

a- Ninguno 

b- De 1 a 3 libros 

c- De 3 a 5 libros 

d- De 5 a 10 libros  

Justificación: “Debido a que no soy un adicto a la lectura y el tiempo libre que me queda er poco. 

Trato de dedicarle un tiempo considerable a la lectura para letrarme y tener un buen hábito” 

 

2. ¿Por qué crees que leer durante el proceso formativo universitario es importante? 

  

a- Es una herramienta para la formación académica, la competencia escrita y la 

apertura laboral. 

b- Me ayuda a comprender mejor el mundo y me divierte. 

c- Es una obligación académica y un deber dentro del contexto universitario. 

d- Hace parte de mi rutina y es un hábito necesario para mí. 

Justificación: “porque por medio de la lectura conocemos aspector importantes acerca de cada 

tópico formativo en la universidad además es en ella donde se puede evidenciar pensamientos, 

teoría, Etc propuestas por autores que pueden muy utileles en el momento de tener un sustento 

teórico frente a un problema presentado”       
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3. Defina según sus palabras, los términos terror y ficción negra. 

Justificación: “terror: una palabra que puede encarar términos como miendo, asombro, 

incertidumbre y que genera sentimientio  vanor en receptores que perciben algo con esta 

denominación.           

 Ficción negra: Habla de relatos grotescos, fetiches, imágenes fuertes violencia, coprofilia, 

sadomasoquismo, etc.”  

 

4. De las siguientes razones, ¿cuál crees que explica el hecho de que un estudiante promedio 

no lea?  

        

a- No tiene tiempo suficiente para eso. 

b- Los libros son caros y no puede comprarlos. 

c- No le interesa la lectura. 

d- El hábito de la lectura no fue inculcado en su formación académica/familiar. 

Justificación: “Como bien se sabe, leer es un hábito y por esta razón se adquiere. Cuando se es 

niño se apropian muchas cosas tomando el ejemplo de las personas que conviven con s misma en 

la cotidianidad y si se tiene a unas personas cercanas que no tienen la costumbre de leer, no habrá 

un ejemplo que motive a ese niño a leer.”   ________________________ 

 

5. ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en tu entorno académico?  

  

e- Sí 

f- No 

Justificación: “Docentes y estudiantes amantes de la lectura se preocupan por la falta de esta es 

por esa razón que generan actividades de la lectura de libros entretenidos fusionándolos con 

labores académicas para así tener un tipo de conexión” ____________________________ 

 

6. ¿Por qué motivo leíste el último libro?       
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a- Me gusta el autor/género al que pertenece. 

b- Recomendación. 

c- Estudio/Trabajo académico. 

d- Influencia de los medios masivos de comunicación/redes sociales. 

Justificación: “El libro es de un género histórico dónde se muestra la razón de las religiones, 

llevado por la curiosidad de saber por qué, cada religión, de que se trata cada una y como se 

forjó”. 

 

    Interpretación del formato de estudiante no. 5: En este caso, la primera pregunta apunta a 

una opción diferente de respuesta, ya que el participante marca la opción que corresponde a una 

cantidad aproximada de 3 a 5 libros leídos por iniciativa propia, siendo el único de los estudiantes 

en marcar esta opción. Sin embargo, no resalta los libros que leyó, sino que sostiene que no le 

queda tiempo suficiente para dicho ejercicio. En la pregunta siguiente, también resalta la opción 

de respuesta relacionada con el ámbito de formación académica, argumentando que la lectura da 

la posibilidad de aprender constantemente y que es una ventaja significativa en cuestiones 

laborales y pedagógicas, puesto que logra que el individuo adquiera conocimientos de manera 

autónoma y pueda aplicarlos fácilmente a sus quehaceres. 

 

    En cuanto a la conceptualización de la pregunta 3, el estudiante presenta respuestas similares a 

sus compañeros, expresando que el terror es un elemento que genera emociones de tinte negativo 

en las personas, mientras que la ficción negra va más relacionada con actos de carácter prohibido 

o censurable como el sadomasoquismo, la coprofilia y demás prácticas que pueden herir la 

sensibilidad de las personas, lo cual da una respuesta más divergente frente a este término en 

comparación con lo expuesto por los demás participantes. No obstante, la respuesta de la pregunta 

siguiente sigue la misma línea que los otros participantes marcaron, dándole también relevancia a 

la formación académico-familiar para con el hábito lector y la manera en la que éste debe ser 

inculcado a temprana edad, puesto que solo así se convertirá en una labor diaria dentro de la vida 

del joven. 
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    Por otro lado, la pregunta no. 5 recibe la afirmación de que sí se realizan actividades de fomento 

lector, apoyadas por los estudiantes y educadores seguidores de la lectura, puesto que buscan 

espacios y hacen de la lectura un ejercicio transversal que mezcla el aprendizaje y los contenidos 

de las asignaturas con el quehacer literario. Por último, el participante responde que la razón por 

la que leyó el último libro fue por afinidad al género que pertenece, explicando también que era 

relacionado al tema histórico y religioso, siendo un tópico que le interesa del cual buscó material 

recientemente. 

 

    En síntesis, se puede evidenciar que hay diversos aspectos a resaltar y a mejorar frente a las 

respuestas obtenidas después de este primer ejercicio de diagnóstico. En primer lugar, se puede 

mencionar que es ventajoso el hecho de que los estudiantes no son ajenos a la lectura, en su 

mayoría la practican con frecuencia y ninguno de ellos presentó respuestas de abstencionismo o 

abandono de la práctica misma. Además, cabe resaltar que todos reconocen la necesidad de tener 

este hábito en su vida académica y laboral, demostrando también la relevancia que conlleva en el 

sentido pedagógico, la gran cantidad de conocimientos y experiencias que posee el leer 

constantemente y lo provechoso que es para ellos, más aun teniendo en cuenta que se encuentran 

en una formación para ser docentes. Por ende, es meritorio notar que hacen uso del quehacer lector 

como fuente de saberes y que su crecimiento en su carrera va de la mano con la lectura.  

 

    No obstante, hay elementos que deben ser tenidos en cuenta puesto que demuestran que existen 

falencias, a la luz de las respuestas obtenidas. En primer lugar, se puede encontrar una concepción 

de lectura como obligación, como una acción imperativa que traerá una calificación de tal o cual 

tipo si se hace o no, además de ir ligada al hecho de tener que trabajar con material poco atractivo 

para los estudiantes. De este modo, la respuesta de la estudiante no. 4, da a entender que el fomento 

a la lectura no incita o motiva a los educandos, sino que les exige leer sin elección al tipo de textos 

o género, todo se hace bajo las directrices que el docente de turno imponga y de ese modo, no es 

una lectura por ocio o por placer, sino una acción encargada en pro de un resultado numérico. 
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    A su vez, la posición de la rutina universitaria es ambigua, puesto que aunque sí da espacios 

para la lectura, también los obstaculiza. Esto se refleja en las respuestas de la estudiante no. 2 quien 

aseguró que la carga académica no deja momentos para la lectura por iniciativa propia, ya que la 

cantidad de deberes reduce el tiempo libre de los educandos y por ello, el número de libros que 

pueden llegar a leer es limitado. También es preciso resaltar que los estudiantes leen por 

recomendación y son motivados por lo que les sugieren aquellos que interactúan en su contexto, 

mas no mencionan las recomendaciones que los docentes hagan, lo que da a entender que dichas 

sugerencias no representan un tema de interés para ellos.  

 

    Pasando a otra labor de análisis, se habla ahora del examen de los cuentos realizados por los 

cinco estudiantes entrevistados. Se continúa con el orden establecido a la hora de presentar cada 

interpretación y se hace la comparación del texto con respecto a la serie de dieciséis categorías, 

donde por medio de una lectura previa y profunda del cuento que cada estudiante escribió, se 

resalta qué aspectos se presentaron y cuáles no, además de diversas observaciones frente a las 

posibles referencias y elementos creativos presentes dentro de cada producto escrito. Por ello, se 

pasarán a analizar los textos narrativos realizados en el ejercicio diagnóstico del día 25 de mayo 

de 2016, (previo a la implementación de Biblioplastia) donde cada participante obtuvo una serie 

de cuatro términos no relacionados que debían incluirse en el cuento.  

 

    Para esta labor, se eligieron las siguientes categorías de análisis que sirven como eje de 

interpretación y evaluación para las fases diagnóstica y de publicación respectivamente. De este 

modo, han sido varios los teóricos y autores que han ayudado a trazar la ruta de observación y 

elucidación de los resultados, teniendo en total, tres variables compuestas por sub-elementos que 

entran en discusión a la hora de examinar los textos realizados por los estudiantes. De esta manera, 

tomando como referencia los aportes de Fregoso (2005) y Padilla de Zerdán (2003) se utilizaron 

los siguientes criterios: 

 

1. Nivel discursivo: En este caso, se midieron las relaciones sintácticas y lexicales que se 

presenten en el texto diagnóstico y en el resultante del proceso escritural de Biblioplastia 
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que evalúa los aspectos morfosintácticos y gráficos del producto, teniendo como ejes 

evaluativos los siguientes puntos: 

 

- Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras. 

- Alteración del orden de las letras en las palabras. 

- Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo. 

- Uso indebido del gerundio. 

- Enlace errado entre verbo y preposición. 

- Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores. 

- Uso de expresiones vulgares o no existentes. 

- Contrariedad de género y/o de número. 

- Malformación de grafemas. 

 

2. Nivel semántico: Dentro de este elemento, se evaluará cómo los significados son 

coherentes y poseen cohesión dentro del ejercicio escritural, a partir de los siguientes 

puntos: 

 

- Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto escrito. 

- Significados idóneo de signos y conceptos dentro de enunciados. 

 

3. Nivel ortográfico: 

 

- Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto aparte) 

- Acentuación y uso de tildes. 

- Separación o fusión de palabras y/o sílabas. 

- Escritura de mayúsculas en sustantivos propios. 

- Errores en la construcción de un término. 

 

    En total, se utilizaron dieciséis criterios pertenecientes a los tres niveles previamente descritos 

que se encargarán de evidenciar cada parámetro dentro de dos momentos clave: primero, se 
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analizarán con base en los textos realizados en la fase diagnóstica, donde se realizará una 

interpretación de cada componente y la presencia de los mismos en los textos resultantes. 

Posteriormente, se aplicarán los mismos criterios con los productos literarios generados después 

de la implementación de Biblioplastia, los cuales serán cotejados para ser publicados 

posteriormente.  

 

    Asimismo se especifica que cada producto escrito se encuentra en la sección de “anexos” y que 

ha sido dividido por líneas (que inicia desde la número 1 después del título)  para delimitar en qué 

parte del cuento se presenta la categoría. Adicionalmente, se presenta el cuadro de los elementos 

a analizar y se demarca en cada uno si se evidencia o no en el texto, generando además una 

interpretación basada en los diversos autores que abarcan la creación y construcción del texto y 

que fueron incluidos en el marco teórico. Se inicia con el caso del estudiante no. 1, cuyo cuento se 

titula “Realidad futurista”, adjuntando a continuación, las categorías que pudieron encontrarse en 

dicha historia:  

 

Cuento “Realidad futurista” – Estudiante no. 1 (Producto pre-Biblioplastia) 

Aspecto Criterio ¿Se presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto escrito. Sí No 
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2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

 

 

Cuento “Único” – Estudiante no. 1 (Producto de Biblioplastia)  

Aspecto Criterio ¿Se presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto escrito. Sí No 

2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 
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3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

 

    Observaciones: Con respecto a los dos cuentos creados por el estudiante no. 1, cabe resaltar 

que hay ciertas diferencias y similitudes que dan cuenta de la manera en la que el taller influyó y 

de cómo ciertos aspectos simplemente no pudieron ser cambiados. Las historias que el participante 

realizó se titulan “Realidad futurista” de dos páginas y media de largo y “Único” con seis páginas. 

Una y otra poseen cierta similitud narrativa y conceptual, siendo en síntesis, dos relatos futuristas 

presentados en calidad de narrador en primera persona, que según Van Dijk, cuenta los hechos 

desde una postura de testigo. En la primera trama se narra desde el escenario de una prisión en 

agosto del año 2032, mientras que la siguiente ocurre en el 2079 y hacen uso de la narración en 

pasado a manera de diario, para contar la transformación de seres humanos por medio de técnicas 

que involucran el desmembramiento, la mutación y la alteración humana.  

(Nota: Todos los cuentos se encuentran en su versión original, transcrita por sus respectivos autores 

en la sección de Anexos) 

 

    En primer lugar y para adentrarse en el análisis contrastivo de las dos historias, se habla del 

aspecto discursivo, compuesto por nueve elementos que tuvieron variaciones notorias en ambos 

productos escritos del mismo autor. En cuanto al punto 1.a, el participante muestra una diferencia 

en sus dos escritos, puesto que en “Realidad futurista” sí demuestra un incremento o disminución 

de letras dentro de los párrafos en tres casos precisos (“no soy alguie...”, “de los diente…”, “un 

gran proveede…”) no obstante, en el texto narrativo que se realizó durante la implementación de 

Biblioplastia, no se evidenció dicho fenómeno. El elemento 1.b se presenta de manera distinta: en 

el primer cuento, “Realidad futurista” no ocurre, mientras que en el segundo, “Único” sí, siendo 

específicamente el uso de las palabras “huesos”, en el primer párrafo y “habitación” en el último 

párrafo, bastante recurrentes y un tanto redundantes.  
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    Otra particularidad de ambos productos escritos del estudiante 1 es que los aspectos 1.c, 1.e y 

1.f no aparecen ni se evidencian en ninguno de sus dos escritos, siendo éste un aspecto positivo a 

resaltar puesto que esta triada de fenómenos corresponden a errores de alteración del orden de las 

palabras, uso errado del gerundio o enlace errado entre verbo y preposición respectivamente, 

siendo la ausencia de estos tres factores, una ventaja para la capacidad escrita del participante y 

una situación que no se vio alterada por la implementación del taller mismo.  

 

    Sin embargo, las similitudes dentro del aspecto discursivo aparecen de manera equivalente en 

ambos textos, siendo los elementos 1.d, 1.g, 1.h y 1.i evidenciables en los dos cuentos. En el punto 

1.d, se evidencia una vez en la frase “obtuvé dicho instrumento y con tan sólo escribir la fecha 

deseada 2026, me transporto mentalmente a quien tu conoces como richard”, lo cual demuestra 

que el estudiante además de hacer una construcción y un uso erróneo de la tilde para demarcar el 

tiempo pasado del verbo “obtener”, usa el verbo “transportar” en presente cuando todo el párrafo 

y el ritmo narrativo está siendo narrado en pasado (Ver anexo ¿) Además, este elemento se presenta 

al final de la segunda historia, en la línea “sorpresivamente se detenieron y llego otro sujeto”, 

donde además de haber una conjugación errada del verbo detener (“detuvieron”) vuelve a hacerse 

uso del presente cuando todo el flujo de la narración ocurre en pasado.  

 

    También se nota que el uso de expresiones vulgares del punto 1.g es constante en los dos cuentos 

puesto que se presentan las expresiones “hijo de puta” y “mierda” en ambas historias, en las cuales 

el narrador hace uso de esta expresión para referirse a un compañero o personaje cercano. Además, 

en “Único”, el autor escribe “aire lleno de mug...”, siendo esta última palabra un error, puesto que 

se refiere a “smog” o al aire sucio e impregnado de residuos del tráfico en la ciudad. Asimismo, se 

nota al final de este relato en el fragmento “el novus ordum sectorium ha llegado”, siendo un 

término inexistente que posee similitud con “Novus Ordum Seclorum” que proviene del latín y 

traduce «Nuevo Orden de los Siglos o las Eras», frase perteneciente a la inscripción impresa sobre 

el billete de un dólar estadounidense.  
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    De la misma forma el elemento 1.h es visible en las dos historias; en la primera en las frases 

“extraccion de los diente…” usando un determinante plural junto con un sustantivo singular y en 

“las caracteristicos fisicos…” donde es notorio que el determinante plural no coincide con el 

género y el adjetivo usado en la construcción de la frase. Conjuntamente en el segundo cuento, 

este fenómeno se ve en la frase “repleta de personas desnudos…” donde el género entre sustantivo 

y adjetivo no coinciden. Ocurre también el punto 1.i, que es el más considerable donde puede 

afirmarse que el estudiante posee una caligrafía poco comprensible en algunos párrafos de sus dos 

historias, especialmente porque al iniciar cada ejercicio, se les dio la instrucción de redactar con 

lápiz y él utilizó lapicero en ambos casos, dejando rayones y tachaduras en varios segmentos de la 

historia (8 veces en “Realidad futurista” y 11 en “Único”) que además de alterar la grafía de las 

palabras y su comprensión, daban una mala presentación del escrito.  

 

    Se agrega también que en los dos casos, el estudiante empieza con una escritura clara y ordenada 

que va perdiendo forma a medida que continúa la trama, omitiendo espacios y haciendo también 

de la vocal “a” minúscula una constante representación que en ocasiones, se confunde con la “o”. 

También en el desarrollo de la primera historia no se reconoce si la fecha escrita dentro del cuarto 

párrafo es 2016 o 2026 por que el estudiante hace un rayón en su escritura. 

 

    Como segunda parte del análisis se toman los factores relacionados al aspecto semántico (2.a y 

2.b) los cuales van orientados desde el inicio de cada ejercicio. De este modo y como aparece al 

comienzo de cada formato de creación literaria, los participantes debían escribir un cuento e incluir 

una serie de cuatro términos en la trama, por lo que en el primer ejercicio, las palabras fueron dadas 

al azar, mientras que en el segundo, eran de libre elección, puesto que habían dieciséis elementos 

de los cuales cada estudiante eligió cuatro. 

 

   En el primer momento correspondiente al diagnóstico, el participante en cuestión tomó la lista 

no. 4 que contenía las palabras “condena, océano, motivo lápiz” (véase tabla no. 2) mientras que 

en el segundo ejercicio escrito, fueron elegidos los términos “plaga, muerte, infierno, caos”. En 

comparación, el elemento 2.a sí se presenta en el cuento “Realidad futurista”, puntualmente en los 
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fragmentos “La calidez de la prisión…, no conocía el motivo por el cual… se extinguieron, los 

océanos…, se llamaba lápiz…” No obstante, en el cuento “Único”, ninguno de los cuatro términos 

señalados previamente aparecen en todo el escrito, demostrando que se ignoró la instrucción inicial 

y no se tuvo en cuenta la elección anterior. 

 

    Por demás, el punto 2.b también muestra la misma situación en los dos textos: por un lado, 

“Realidad futurista” posee una claridad en la asignación de los términos y sus significados por lo 

que el factor sí se presenta correctamente, mientras que en “Único” no ocurre, puesto que en la 

línea “-claro, prospecto de negro…” hay un uso errado del término “prospecto”, ya que intenta 

usarse con carácter ofensivo, donde se cree que pudo significar “remedo” o “imitación”, mientras 

que en realidad tiene una connotación distinta, que según la RAE se refiere a “Papel o folleto que 

acompaña a ciertos productos, especialmente los farmacéuticos, en el que se explica su 

composición, utilidad, modo de empleo” 

 

    Como aspecto número 3 se toma el “Ortográfico” con cinco elementos (3.a, 3,b, 3.c, 3.d y 3.e) 

En contraste con ambos cuentos, ocurren pares de coincidencias como en los niveles anteriores. 

En cuanto a los puntos 3.a y 3.b, ninguno se presenta en su totalidad en las dos historias, puesto 

que el estudiante recurre a la omisión constante de signos de puntuación y un excesivo uso de 

comas en momentos donde no debería, además de obviar la acentuación de palabras, especialmente 

de palabras agudas, sobretodo en verbos conjugados en primera persona singular del pasado 

(“miró, transportó, desprendió, etc.”) además de obviar la tilde del pronombre “tú” y “él” 

respectivamente, así como de varios otros términos como “más”, “cráneo”, “océano”, “órgano”, 

“máquina”, “prisión”, entre otros que en los textos aparecen si sus acentos.  

 

    Más peculiar aún que el punto 3.c que corresponde a la separación o fusión de palabras y/o 

sílabas sí se manifieste en una y otra historia, encontrando ejemplos como “acontinuación” en la 

primera historia o “sanfrancisco”, “y medijo” en la segunda. El elemento 3.d muestra también una 

ausencia total en los dos escritos puesto que no se respeta la utilización de mayúsculas en los 

nombres propios que aparecen en los párrafos, viendo que sustantivos propios como “San 
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Francisco”, “Phillips”, “Crown Gard”, “Wallace”, “Richard”, “Super Bowl”, “Nueva York”, 

“Thompson”, que en los cuentos no usan la correcta escritura. Por último, el factor 3.e se presenta 

constantemente en diversos errores a lo largo de las dos historias, con particularidades como 

“zelda” y “socegado”, mientras que en la otra historia se encuentran errores como “cabidodes”, 

“detenieron”, “cabidad” y “fastidiabo”  

 

Cuento “Pacho” – Estudiante no. 2 (Producto pre-Biblioplastia) 

Aspecto Criterio ¿Se presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de 

palabras 

Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto 

escrito. 

Sí No 

2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, 

punto aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

Cuento “No más ruido” – Estudiante no. 2 (Producto de Biblioplastia)  



104 

 

 

 

Aspecto Criterio ¿Se presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de 

palabras 

Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto 

escrito. 

Sí No 

2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

 

    Observaciones: Para dar continuidad con el análisis de los cuentos de los participantes del taller 

“Biblioplastia”, se presenta ahora la comparación de la estudiante no. 2 en sus textos “Pacho” y 

“No más ruido”, ambas historias creadas para la realización de este proyecto, donde la primera se 

hizo en la fase diagnóstica y la siguiente, durante el encuentro final de la propuesta pedagógica. 

Su historia inicial “Pacho” se muestra como un thriller policiaco que involucra el crimen de un 

sacerdote llamado Francisco en la ciudad de Verona el día 6 de junio del año 2006, donde el 

protagonista busca la respuesta al asesinato hasta llevarse una sorpresa que aclarará sus dudas. Por 

el otro lado, “No más ruido” recuerda de cierto modo la obra “Ensayo sobre la ceguera” de José 
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Saramago que fue mencionada en el primer taller de Biblioplastia. En la trama, el cuento de la 

participante toca la situación de un pueblo cuyos habitantes perdieron el sentido de la escucha y 

deben desarrollar una alternativa de comunicación o sucumbir frente al problema. 

 

    En el aspecto inicial, la parte discursiva tiene varias diferencias notables: el punto 1.a y 1.b sí se 

presentan en “Pacho” mas no en “No más ruido” puesto que en el texto previo se evidencia que 

hay un incremento de letras a la hora de escribir los términos “shock” y “sonambulismo”  (shcock 

y zoonambulismo en el cuento) y reduciendo el número en “repugnate” (repugnante) siendo estos 

tres casos un ejemplo del primer elemento. La presencia de la redundancia del factor siguiente se 

evidencia en el segundo párrafo donde se repite la palabra “nota” tres veces. No obstante en el 

cuento posterior, estos dos casos no ocurren. 

 

    También, el punto 1.c se ausenta en los dos textos, demostrando una correcta escritura sin 

alteración de orden, mientras que el 1.d sí hace presencia en “Pacho”, específicamente en los 

fragmentos “en la plaza central se escucho un gran grito” y “pregunto doña flor” donde la 

carencia de acentos, hace que los verbos se muestren como si estuviesen conjugados en tiempo 

presente de la primera persona del singular, cuando en realidad se intenta expresar el tiempo pasado 

en tercera persona del singular. En comparación con “No más ruido”, este elemento no se presenta 

y existe una correcta utilización de los tiempos verbales en todo el contenido. Además, otra 

coincidencia entre una y otra historia es la ausencia total de los puntos 1.e y 1.f, puesto que se 

evidencia un uso adecuado del gerundio. 

 

    Por otro lado, el elemento 1.g sí se encuentra en el primer cuento y no se presenta en el segundo 

ya que la estudiante menciona los términos “shcock” y “zoonambulismo” en la última parte de la 

historia y debido a su escritura, se da a entender que estos términos poseen errores lo cual los 

muestra como palabras inexistentes, mientras que en el desarrollo de “No más ruido” no hay 

indicios de este punto. Como última coincidencia en este aspecto, los elementos 1.h y 1.i tampoco 

tienen cabida dentro de las dos historias, existiendo una coherencia general de género y número 
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en los escritos junto con un uso correcto de los determinantes junto con una grafía limpia y 

comprensible, bastante cuidada y bien manejada por parte de la participante. 

 

    En segunda instancia, el aspecto semántico compuesto por los puntos 2.a y 2.b se evidencia en 

los cuentos, demostrando una comprensión adecuada de las instrucciones y una inclusión total de 

los términos asignados y/o elegidos antes de escribir. Durante el primer ejercicio, la estudiante 

obtuvo la lista 3 con las palabras “trueno, cadáver, extremaunción y deja vu” los cuales son 

notables en el desarrollo de su historia titulada “Pacho” puesto que ayudan a dar un flujo narrativo 

más sólido y brindan componentes adicionales en la formulación de la atmósfera eclesiástica del 

cuento.  

 

    Conjuntamente, en “No más ruido”, la participante eligió previamente las palabras “pereza, 

muerte, infierno y caos” que también son hiladas dentro de la trama con ideas claras y coherentes 

por lo que se afirma que el elemento 2.a sí coincide en ambos casos. Por otro lado, el factor 2.b no 

es visible en “Pacho” ya que al escribir “zoonambulismo”, la estudiante demuestra una confusión 

en el significado del prefijo “zoo”, que se refiere al contexto animal y ella lo relaciona con la 

enfermedad del sonambulismo, siendo un error semántico que merece ser aclarado. De manera 

contraria, en “No más ruido” presenta sí evidencia el punto 2.b sin contrariedades en los 

significados ni faltas de orden semántico.  

 

    Prosiguiendo con el nivel ortográfico, se evidencia una ausencia del factor 3.a en “Pacho” puesto 

que la utilización de la coma es omitida a partir del segundo párrafo, lo cual ocasiona fallas de 

coherencia y cohesión, hace de la narración un ritmo más acelerado y confunde al lector en cuanto 

los distintos acontecimientos se van contando. Cabe resaltar que la estudiante hace uso correcto de 

guiones para separar los diálogos del flujo narrativo y sí delimita las intervenciones de cada 

personaje. En consonancia con lo anterior, el 3.a sí aparece en “No más ruido”, ya que sí existe 

una escritura más controlada y preconcebida donde se nota que la participante leyó y corrigió su 

texto antes de entregarlo lo cual le permitió hacer uso de comas, puntos y demás signos para 

facilitar su comprensión.  
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    Pese a ello, el punto 3.b no ocurre en su totalidad en los dos cuentos ya que se omiten acentos 

en muchas palabras, especialmente en palabras como “fácil, rápidamente, difundían y existían” 

que fueron obviadas de su acentuación; sin embargo ambos escritos poseen un uso más adecuado 

de la ortografía, utilización de acentos agudos en todas las terminaciones de verbos en pasado y 

un notorio conocimiento del uso de la tilde por parte de la escritora. Por otro lado y de manera 

eficiente se evidencia la ausencia del elemento 3.c por lo que no hay separación ni fusión de 

términos que obstaculicen la lectura de las historias y también representan una ventaja en cuanto 

la competencia escrita de la participante. La diferencia se exhibe en el punto 3.d donde no ocurre 

en “Pacho”, puesto que nombres como “Doña Flor, Óscar o Francisco” fueron escritos sin 

mayúscula en algunas ocasiones, siendo distinto en el segundo cuento donde todos los sustantivos 

propios llevan su respectiva capitalización. Por último la construcción errónea de términos (3.e) 

solo ocurre en el primer escrito donde se encuentra “shcock, zoonambulismo y repugnate” tanto 

que en “No más ruido” no se demuestra dicho factor. 

 

Cuento “Ego porf ci perum” – Estudiante no. 3 (Producto pre-Biblioplastia)  

Aspecto Criterio ¿Se presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto escrito. Sí No 
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2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

 

Cuento “Manías ajenas” – Estudiante no. 3 (Producto Biblioplastia)  

Aspecto Criterio ¿Se presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto escrito. Sí No 

2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 
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    Observaciones: Abordando ahora el caso del estudiante 3, se encuentran los dos cuentos 

titulados “Ego porf ci perum” y “Manías ajenas” cuyas ideas centrales son bastante distantes entre 

sí. En primera instancia, la historia previa al taller habla sobre Liz, una pequeña niña que visita el 

condado de Jacksonville para quedarse unos días en casa de su abuela, sin saber que el pueblo 

tienen un extraño pasado relacionado con los muñecos de ventrílocuo y las posesiones de objetos 

inertes. En el segundo, se habla sobre un joven estudiante de clarinete con raras manías cotidianas 

relacionadas con su cuerpo y que un día, empieza a sentir que el control de sus extremidades lo 

abandona por completo. En ambos casos, se puede evidenciar un intento de fluidez en las historias 

que se ve intrincado por la excesiva descripción de acontecimientos y por la poca inmediatez al 

escribir, por lo que muchas veces, se obviaron las directrices previas y los productos pudieron 

quedar incompletos.  

 

    Frente a los aspectos a evaluar, en el ámbito discursivo, en el primer texto no se evidencia el 

punto 1.a pero sí se encuentra en la historia paralela, específicamente cuando el estudiante escribió 

la palabra “conviccción” usando tres veces la letra “c”. Por otro lado, la redundancia es notoria en 

ambos casos puesto que en “Ego porf ci perum”, la repetición de los términos “Liz” y “títeres” es 

periódica y notable durante los primeros dos párrafos, especialmente en cuanto al uso del 

sustantivo propio que pudo haber sido reemplazado por los pronombres “ella” o las expresiones 

“la niña, la infante o la pequeña”; tal cual como en “Manías ajenas” donde la palabra “tocar” y sus 

derivaciones (tocado, toque) es mencionada frecuentemente durante el primer párrafo, además de 

encontrarse una plétora de ideas que se desprenden del mismo acto de tocar, con descripciones que 

pueden llegar a sobrar y que demuestran un comportamiento escritural poco sintetizado.  

 

    No obstante, cabe resaltar que en ambos casos, el punto 1.c no se muestra de ninguna manera, 

lo que evidencia una escritura consciente y cuidadosa sin modificaciones involuntarias en la grafía; 

en el caso siguiente (1.d) no ocurre en el primer texto más se encuentra en la otra historia, 

específicamente al decir “intenté meterlo en el agua que corría del grifo para ver si ésta lo 

aliviaría…” siendo visible un uso errado del verbo aliviar, puesto que se usó el condicional en 
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tercera persona del singular, cuando en realidad se debió utilizar el subjuntivo para formar la 

oración “para ver si ésta lo aliviaba” ya que se habla de una situación en pasado con una intención 

que no se lleva a cabo. De allí en adelante, hay un ausentismo total y mutuo de los elementos 1.e 

al 1.f, siendo una ventaja para el participante al no presentar errores en el gerundio o en la 

formulación de enlaces entre verbo y preposición. 

 

    Sin embargo, sí se encontró el punto 1.g en “Manías ajenas”, específicamente en la línea que 

dice “¡Oh mierda!”, mientras que en el primer cuento no hay evidencias de expresiones vulgares 

o neologismos. Asimismo, también ocurre el factor 1.h solo en “Ego porf ci perum” en la línea 

“dentro de este uno letras…” mientras que en el segundo cuento, este punto no aparece en ningún 

fragmento del texto. Por último, aparece la carencia del punto 1.i que se refiere a la malformación 

de grafemas tanto en el producto previo pero sí se encuentra en el posterior a Biblioplastia, donde 

puede verse una grafía entendible, menuda y pequeña que pese a la utilización de formas de menor 

tamaño, no es del todo comprensible al lector debido a la aparición de aproximadamente 12 

tachones en todo el cuento, lo que además de demostrar una constante formación de errores al 

escribir y correcciones espontáneas, demuestra que no se siguió la instrucción de transcribir el 

texto con lápiz como se especificó al inicio del ejercicio. 

 

    Por otro lado, el aspecto relacionado con el nivel semántico es el que más falencias presenta con 

respecto al punto 2.a, puesto que en ambos cuentos, no se evidencia la inclusión de los elementos 

previamente elegidos dentro de la trama. En primer lugar, en “Ego porf ci perum”, el estudiante 

debía involucrar los términos “títeres, reencarnación, frutas y objeción” pero solo se encuentra la 

palabra “títeres” a lo largo de todo el cuento, excluyendo los demás que debían aparecer también. 

El mismo caso ocurre con “Manías ajenas” donde el participante marcó las palabras “victoria, 

plaga, caos y muerte” pero solo es ésta última la que se encuentra dentro del texto, específicamente 

en la línea “hasta que llegué el día de la muerte de Doe…” exceptuando en el resto de la historia, 

los componentes que debían estar allí. No obstante, sí se evidencia el punto 2.b a lo largo de los 

dos productos literarios, demostrando un óptimo manejo de los significados con relación a las ideas 

propuestas y una claridad general con el ámbito semántico. 
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    En tercera instancia, se muestra que la parte ortográfica posee variaciones con respecto a sus 

diversos elementos. Para empezar, el punto 3.a no es visible en el primer cuento ya que muchas 

comas y puntos son omitidos dentro de la construcción del texto, además de notarse una carencia 

total de puntos aparte que le dan una imagen al cuento poco llamativa al leerse, siendo un párrafo 

sin espacios grandes ni separaciones, aunque este elemento sí es claro y considerable en el cuento 

“Manías ajenas” donde sí se tuvo en cuenta el uso de comas, puntos seguidos y demás signos 

relevantes por lo que se demuestra una mejora y una escritura previa más cuidadosa. Lo mismo 

ocurre con el factor 3.b donde en “Ego porf ci perum” es recurrente la falta de tildes y la mala 

acentuación de palabras en todo el texto, mientras que en el cuento posterior sí se tuvieron en 

cuenta todos estos componentes ortográficos, siendo evidenciable una escritura más concienzuda 

y escrupulosa, donde se respetó la acentuación y no se tomaron afanes en su construcción.  

 

    En otro punto, 3.c, no hay separación ni fusión de palabras en ninguno de los dos títulos por lo 

que se puede generalizar que el estudiante es atento a lo que escribe y tiene en cuenta la escritura 

para no transformar los vocablos de manera incorrecta, aunque sí se nota una diferencia con 

relación al elemento 3.d ya que no ocurre en el cuento previo, especialmente porque el participante 

empieza utilizando mayúsculas para nombrar los sustantivos propios y luego las omite, sobre todo 

al escribir “Liz”; pero este caso varía en “Manías ajenas” donde sí se tomó el trabajo de utilizar 

las mayúsculas en los términos correctos y una vez más, tener en cuenta las categorías claves que 

serían evaluadas. Al final, el elemento 3.e sí acontece en las dos producciones, generando 

eventualidades como los errores al construir los términos “Jacksonville” que aparece como 

“Yaksonville” en el primer cuento o “conviccción” o una confusión entre “hacia” y “hacía” 

encontrada en la frase “iba rumbo hacía la cama…” donde hay un error en la utilización de la 

tilde, lo que modifica el sentido de dicho término. Ahora bien, se presenta el siguiente caso 

relacionado a la estudiante 4 y sus dos títulos: 
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Cuento “La niña psicópata que me hizo suya” – Estudiante no. 4 (Producto pre-

Biblioplastia)  

Aspecto Criterio ¿Se presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto 

escrito. 

Sí No 

2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

Cuento “Mr. Kook el amigo de Rose” – Estudiante no. 4 (Producto de Biblioplastia)  

Aspecto Criterio ¿Se 

presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 
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1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto 

escrito. 

Sí No 

2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

 

    Observaciones: Ahora se analizan los cuentos “La niña psicópata que me hizo suya” y “Mr. 

Kook el amigo de Rose” de la participante no. 4. Como particularidades se puede afirmar que las 

dos historias son narradas en primera persona, con la postura de testigo donde el protagonista es 

una mujer que va contando sucesos sobrenaturales que le acaecen en su diario vivir. Por un lado, 

el primer cuento habla acerca de la aparición de una extraña niña que aterroriza a su visitante, 

mientras que el segundo, se cuenta a modo de diario y toma como escenario un hospital 

psiquiátrico en el que la narradora relata los acontecimientos inexplicables que le ocurren, 

escribiendo cartas a un sujeto llamado Kook que nunca hace presencia en la trama. Además, se 

incluye la técnica del “flashback” aportada en el taller “Biblioplastia”. 

 

    En el análisis de estos productos literarios, se encuentra una constante similitud en los escritos 

en cuanto a la presencia o ausencia de las categorías de análisis que no solo dan cuenta del hábito 

escritor de la participante, sino que además, demuestran una fortaleza mayor en cuando al nivel 
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discursivo, puesto que en este ámbito, solo se presentan dos de los nueve puntos. Siendo así, el 

punto 1.a no se encuentra en ninguno de los escritos, estando ausentes también los factores 1.c, 

1.d, 1.e, 1.f, 1.h y 1.i, por lo que se considera que éstos corresponden a errores de carácter escrito 

y que al no evidenciarse en ninguno de los dos cuentos, demuestran una mayor capacidad de 

creación y organización literaria por parte de la estudiante, la cual además de poseer una notable 

imaginación y formulación narrativa, no presenta alteraciones gráficas a la hora de escribir, ni 

incongruencias o faltas en cuanto al uso de verbos o gerundios, tampoco evidenció contrariedades 

de género y número ni malformación de grafemas. 

 

    Pero aun así, sí se presentaron redundancias en términos, pertenecientes al punto 1.b, tanto en 

“La niña psicópata que me hizo suya” y “Mr. Kook el amigo de Rose”. En el primer cuento, es 

redundante el uso de frases como “yo lo hice, yo me suicidé” y “la niña” en varias líneas seguidas 

que pudieron ser reemplazadas por sinónimos o por elipsis, mientras que en la historia siguiente, 

se repite de manera constante el término “la puta que me parió” cada vez que la narradora se 

refiere a su madre en la trama; pese a esto no ocurren más redundancias distintas a las mencionadas. 

El último punto que se encuentra en los escritos correspondiente al nivel discursivo es el 1.g que 

conlleva el uso de términos vulgares o inexistentes, siendo recurrente la presencia de palabras 

como “puta”, “maldito” y “maldita” bastante comunes en ambas historias, en donde es siempre el 

protagonista quien usa dichos términos para referirse a las personas que los rodean, especialmente 

a personajes de mayor edad.  

 

    Pasando al nivel semántico, la participante hace uso de los términos asignados y elegidos de 

manera notable, demostrando que el punto 2.a sí se presenta en sus dos creaciones literarias. 

Durante el ejercicio diagnóstico, ella obtuvo la lista no. 6 que contenía las palabras “orgasmo, sal, 

pesadillas” y “amanecer” que fueron incluidos en ““La niña psicópata que me hizo suya” y que 

ella escribió en mayúscula cada vez que ponía uno de los términos en el desarrollo de la trama; 

asimismo en la actividad de escritura posterior, la estudiante eligió los términos “hambre”, 

“muerte”, “caos” y “pecado” integrados en los productos literarios de forma natural y dialogante, 

haciendo un uso claro de organización narrativa. Adicionalmente, se resalta el correcto uso de 
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significados en todo el tramo de las historias puesto que se evidencia adecuadamente el factor 2.b 

sin confusiones o significados ambiguos ni erróneos. 

 

    En cuanto el nivel ortográfico, no se presentan tantas similitudes como en los dos casos previos, 

ya que sí existen diferencias relevantes en la construcción de los textos que muestran ventajas y 

puntos débiles dentro de la formulación textual de ambas historias. En primera instancia, el factor 

3.a sí ocurre en “La niña psicópata que me hizo suya” y no aparece en “Mr. Kook el amigo de 

Rose” por lo que el texto inicial posee diversos momentos donde el uso de signos de puntuación 

no se evidencia, lo que hace que la narración se sienta más acelerada y pierda el ritmo mesurado, 

mientras que en el cuento posterior hay un manejo notorio y apropiado de las comas y puntos, 

además de una delimitación constante de los momentos y los espacios, respetando la utilización 

de guiones para demarcar el inicio y final del diálogo de los personajes y la organización puntual 

de los sucesos a través de fechas debidamente marcadas.  

 

    En contraste, el caso del punto 3.b sí es evidente en los dos títulos en los que hay un dominio 

general de los acentos y una localización propicia y conveniente de las tildes sin excepción, siendo 

la única participante de los cinco estudiantes del grupo focal que posee un dominio fehaciente del 

uso de acentos, tanto en su primera como en su segunda historia. Entonces, el punto siguiente (3.c) 

manifiesta una situación parecida, puesto que no ocurre en ninguno de los dos productos literarios 

y por lo que se concluye que la escritura general es concreta y la grafía no tiene errores donde un 

término posea una cantidad mayor o menor de letras, siendo otro punto a favor para el análisis y 

desarrollo del caso de la estudiante en cuestión.  

 

    Pasando ahora al factor 3.d relacionado con el uso de mayúsculas en sustantivos propios, en la 

primera historia no se hace presente de forma constante, puesto que en el texto no se presentan 

nombres propios pero sí se escriben en mayúscula términos que no debían llevarlos, siendo 

específicamente los cuatro términos en el primer ejercicio (orgasmo, sal, amanecer y pesadillas) 

los que aparecen escritos de ese modo. En el cuento adyacente, este elemento sí se denota de 

manera correcta, escribiendo los nombres de los personajes (Marie James, Jack Cooper, Kook, Dr. 
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Richardson, Sanders) Por el lado del elemento 3.e, sí se presenta en solo un caso, siendo “sosiego” 

(escrito originalmente “sociego”) el único término con falencia en su escritura, tanto que en “Mr 

Kook el amigo de Rose”, hay una ortografía bien utilizada y una considerable apropiación de la 

escritura de los vocablos. Por último, se aborda el cuento del último participante del grupo, titulado 

“Etreum Onimac” 

 

Cuento “Etreum Onimac” – Estudiante no. 5 (Producto pre-Biblioplastia)  

Aspecto Criterio ¿Se 

presenta? 

1. Discursivo 1.a Incremento o disminución del número de letras en la construcción de palabras Sí No 

1.b Redundancia o uso recurrente de expresiones y/o conectores Sí No 

1.c Alteración del orden de las letras en las palabras Sí No 

1.d Incongruencia de los tiempos verbales en un mismo párrafo Sí No 

1. e Uso indebido del gerundio. Sí No 

1. f Enlace errado entre verbo y preposición. Sí No 

 1.g Uso de expresiones vulgares o no existentes Sí No 

 1.h Contrariedad de género y/o de número Sí No 

 1. i Malformación de grafemas. Sí No 

2. Semántico 2. a Correlación de los elementos previamente expuestos dentro del producto 

escrito. 

Sí No 

2. b Significados idóneos de signos y conceptos dentro de enunciados. Sí No 

3. Ortográfico 3.a Uso de los signos de puntuación (Coma, punto seguido, punto y coma, punto 

aparte) 

Sí No 

3.b Acentuación y uso de tildes Sí No 

3.c  Separación o fusión de palabras y/o sílabas. Sí No 

3.d Escritura de mayúsculas en sustantivos propios Sí No 

3.e Errores en la construcción de un término Sí No 

 

    Observaciones: Para concluir con los análisis, se presenta el caso del participante no. 5 el cual 

solo presentó el primer ejercicio diagnóstico y asistió a dos sesiones de Biblioplastia, ausentándose 
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el resto de encuentros y por ende, sin presentar el ejercicio de escritura posterior. No obstante, el 

material recogido, pese a no ser el suficiente sí permite una aproximación para la observación de 

los elementos y las categorías. En esta historia, el autor habla sobre un hombre de edad que debe 

viajar a un extraño destino con el fin de encontrarse con sus allegados, sin embargo, las 

indicaciones son erradas y su destino resulta ser inesperado. Cabe destacar que aquí, el estudiante 

usa constantemente la escritura al revés de muchos vocablos y crea palabras que se refieren a 

nombres propios dentro de la trama que muestran otro tipo de significados, lo cual afecta la 

comprensión del texto y el comportamiento de los factores. 

 

    En cuanto al primer aspecto, hay un total de cinco factores que no se evidencian más cuatro que 

sí lo hacen de manera constante a lo largo del texto. En los primeros tres puntos, (1.a, 1.b y 1.c) sí 

es visible la forma en la que se encuentran en los párrafos del cuento, siendo el caso a, notorio en 

el vocablo “totalmen” el cual carece de dos letras más para ser escrito completamente, junto con 

“rececpción” (recepción) en donde sobra la letra “c”; además 1.b se evidencia al repetir las palabras 

“bella esposa” dos veces en el mismo párrafo, haciendo referencia a la cónyuge del protagonista.  

 

    En tercer lugar, la alteración del orden es fehaciente a lo largo de todo el escrito evidenciándose 

en vocablos construidos de dicha manera por el autor, tales como “Etreum onimac”, “Ednod et 

narepse sol euq et nama”, “Etoluced Atup”, “Olemamam”, “Asonagal” que sirven para indicar 

el nombre de personajes y de los sitios a los que el protagonista debe viajar siendo presentados 

gracias al uso de un narrador testigo que se encarga de contar los sucesos de manera tácita y sin 

prisas, siendo directo y al mismo tiempo, manteniendo un ritmo sobrio. 

 

    De manera contraria a lo anterior, los siguientes tres elementos (1.d al 1.f) no se evidencian 

dentro de la trama del cuento, lo cual se suma a los casos de las estudiantes no. 2 y no. 4 las cuales 

tampoco presentaron dicha triada de categorías y que denota un buen uso de tiempos verbales y de 

la comprensión misma de la coherencia en preposiciones, gerundios y sustantivos. Sin embargo, 

sí se nota el uso de expresiones vulgares e inexistentes del punto 1.g las cuales están directamente 

relacionadas al elemento 1.c puesto que la alteración de vocablos no solo da paso a nuevos 
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términos que el autor puede incluir como neologismos aunque incluyan otro tipo de denotación si 

se leen al revés, puesto que cada uno de las palabras creadas por él están escritas de manera 

contraria, con otro tipo de significados como se ve a continuación: “Etreum onimac” (Camino 

muerte), “Ednod et narepse sol euq et nama” (Donde te esperan los que te aman), “Etoluced Atup” 

(Puta de culote), “Olemamam” (Mamandole), “Asonagal” (La ganosa) Por último, hay ausencia 

total de los aspectos 1.h y 1.i puesto que no hay fluctuaciones en cuanto a la cohesión de género y 

número, además de un uso aceptable de la grafía que facilita la lectura y mantiene una uniformidad 

durante el texto en general. 

 

    Pasando ahora al aspecto semántico, el punto 2.a no se presenta puesto que el estudiante debía 

incluir los términos “casa, asteroide, producto y pecado” en su historia, siendo notables los tres 

primeros en frases puntuales como “y con ella la casa…, un asteroide fue el que llamó su 

atención… producto de un cáncer…” más excluyendo totalmente la presencia del último (pecado) 

en las líneas de su cuento. En cuanto al elemento 2.b, sí hay una correlación atenta al uso de los 

significados, usando términos de conocimiento general y evitando mencionar otros que pueden 

causar confusión en su construcción semántica, tal como ocurrió en casos de estudiantes previos. 

Por último, el aspecto ortográfico demuestra una serie de falencias al registrar ausencias de factores 

que deberían estar presentes y de otros que corresponden a errores que sí son visibles en el cuento. 

 

    En ese orden de ideas, las categorías 3.a y 3.b relacionadas con el uso de puntos, comas y el uso 

adecuado de acentos no se presentan en su totalidad por lo que no pueden considerarse como 

verídicos de manera holística, puesto que en algunos fragmentos faltan comas y puntos, la 

separación de párrafos por puntos aparte es casi que inexistente y esto ocasiona que se lea la 

historia de un solo golpe. Por otro lado, muchas tildes faltan en palabras como “siguió, encontró” 

y demás terminaciones del pasado simple en tercera persona que merecen atención y corresponden 

a un error bastante usual en muchos casos anteriores. Pese a no encontrarse lo anterior, sí se 

evidencia el elemento 3.c  al existir una constante fusión de palabras y/o sílabas, todas estas 

puntualmente relacionadas a los neologismos que fueron adjuntos por el autor, tales como Etoluced 

Atup” (Puta de culote) y “Asonagal” (La ganosa) los que corresponden a una fusión de vocablos.  
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    En cuanto a los elementos 3.d y 3.e, el primero no se evidencia correctamente puesto que el 

estudiante hace poco uso de las mayúsculas a la hora de escribir nombres y sustantivos propios, 

utilizando las minúsculas con mayor frecuencia y obviando este aspecto en todo el cuento y solo 

se manifiesta cuando escribió “Clark”. Por otro lado, sí se presenta el factor siguiente con errores 

en tres términos puntuales como lo son “silvato” (silbato), “rececpción” (recepción), “acojedor” 

(acogedor) y “totalmen” (totalmente) en donde a manera general, se presenta la utilización de letras 

en forma incorrecta.  

 

    Para concluir, este caso en particular presenta diversas falencias de tipo escritural y motivacional 

que fueron visibles durante el transcurso del proyecto: por un lado, los elementos exhibidos por el 

análisis dejan entrever fallas a la hora de escribir, una ortografía poco trabajada y que necesita 

mayor atención, junto con una actitud que no hace énfasis en la escritura creativa sino en escribir 

solo porque es un deber. Asimismo, el ausentismo del estudiante durante los encuentros demuestra 

el poco interés para con el proyecto, por lo que no se recibieron explicaciones sobre su dimisión, 

sino que simplemente dejó de asistir, teniendo en cuenta que ya existía el compromiso de hacer 

parte del equipo de trabajo.  

 

    Por consiguiente, se puede encontrar que los textos responden a una dinámica de creación 

planeada y estructurada por un objetivo común: la producción de un cuento en lengua castellana, 

obedeciendo a una serie de pautas que brindaban la posibilidad de encontrar falencias y ventajas 

frente a cada postura y participante. No obstante, también cabe resaltar que aunque el objetivo 

primordial de la investigación no es el de indagar o profundizar en las falencias escritas de los 

estudiantes, sí ayuda para demostrar que algunos de los involucrados en el taller, poseen fallas 

notorias de ortografía y de tipo discursivo que deben tratarse inmediatamente y corregirse (como 

en el caso del estudiante 1 y el número 3), pero que también, hay talentos que merecen una mayor 

atención y que pueden desarrollar óptimos resultados si siguen trabajando sus habilidades escritas 

(tal como ocurre con las estudiantes 2 y 4), mientras que también se encuentra la necesidad de 

incluir metodologías más abiertas y posibilidades dentro del marco curricular del programa para 
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que los educandos tengan más tiempo para leer lo que les gusta y participar de las actividades sin 

excusa alguna (como en la situación del estudiante 5)  

 

    Sin embargo, sí se evidenció una estructuración acorde y dialogante con los autores iniciales del 

aparte teórico que fueron ventajosas dentro del devenir pedagógico de Biblioplastia. De manera 

general, se pudo encontrar que existen varias aproximaciones y ejemplos fehacientes de las 

propuestas teóricas expuestas previamente con relación al trabajo realizado por los participantes 

de Biblioplastia. Inicialmente, se puede señalar que los tres modelos coyunturales ligados 

directamente a la producción escrita son notorios en el desarrollo de la propuesta pedagógica y que 

los tres, contribuyeron a la creación literaria dentro de cada sesión; para comenzar, el primer 

acercamiento se dio con la formulación de Flower y Hayes (1980) donde se evidenció una tarea 

(la construcción de un texto narrativo que fue un cuento) y que a su vez, se pormenorizó por etapas 

consecutivas que los autores precisaban como tres en total: la planificación, generación y 

organización de ideas y metas pasando a la creación escrita y luego la lectura y revisión de cada 

producto, presentando una triada de procesos cognitivos que se reflejaron en Biblioplastia puesto 

que el momento de generación y revisión se dio solo después de seis encuentros donde se 

acomodaron las opiniones, los símbolos que se atrapaban después de la lectura de cuentos y donde 

se brindó el material suficiente para establecer un norte a la hora de plasmar las historias que cada 

quien creó a su modo. 

 

    En segundo orden, el modelo de Scarmadalia y Bereiter (1992) también es visible dentro de la 

construcción pedagógica del proyecto ya que los estudiantes pasaron de “decir el conocimiento” 

a “transformar” todo aquello que sabían y aprendieron durante el proceso. Para lograr dicho 

cometido se resalta el hecho de que los autores proponen un cambio, donde el escritor pase de 

producir un texto de forma escueta y poco preparada, escribiendo solo para reflejar sus 

necesidades, a formular sus ideas a partir de los requerimientos del lector, todo esto con una 

planificación real que le permita localizar el tema, el género, las pistas y referentes, además de 

poseer espacios donde pueda proponer ideas previas y donde el contenido se relacione con la 

audiencia y que las historias hagan parte de un proceso de acompañamiento y no de un ejercicio 

bajo presión o abrupto. De este modo, Biblioplastia demostró un seguimiento y una organización 
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de actividades que brindaron una ayuda para que los distintos educandos pudieran generar una 

postura sólida antes de escribir y que supieran identificar los objetivos mismos del taller para que 

así, sus cuentos cumplieran con dichos puntos previos.  

 

    Como tercer componente teórico, el modelo de Candlin y Hyland (1999) trabajó el impacto 

social y cultural de la escritura como fenómeno cognitivo en relación con la formación académica 

de cada participante, puesto que desde el momento de diagnóstico se conoció la opinión y se incitó 

a la “expresión” dentro del proceso, siendo ésta un componente esencial dentro del marco de estos 

autores, quienes la consideran relevante para que así, el escritor pueda saber qué quiere dar a 

conocer al mundo y cómo plasmarlo por medio de la “explicación”, siguiendo una serie de pasos 

y requerimientos que fueron especificados al inicio del proceso y que cada cual expondría en su 

producción textual.  

 

    De esa manera se puede comprender que el devenir pedagógico intrínseco de Biblioplastia 

siguió los principales aspectos de los tres modelos de escritura para lograr la consecución de sus 

objetivos específicos, trayendo a flote la importancia de la planeación y de la organización para 

llegar a un momento de producción más claro y accesible para cada participante. Sin embargo, es 

necesario observar de nuevo la pregunta inicial expuesta al inicio del trabajo y comparar ahora su 

viabilidad, retomando así el siguiente cuestionamiento: ¿de qué forma la implementación de un 

taller de creación literaria, promueve la producción escrita en lengua castellana de textos narrativos 

(cuentos) en los estudiantes de Sexto semestre de la Licenciatura en educación básica con Énfasis 

en Lenguas Extranjeras de la UCEVA? 

 

    La respuesta a esta pregunta inicial puede aproximarse al hecho de ver cómo Biblioplastia 

promovió la escritura desde una postura activa, apoyado en los referentes teóricos expuestos 

previamente, ya que la formulación de ejercicios de creación era constante y hubo una presencia 

inamovible de momentos de formulación y producción dentro de cada sesión que conectaban al 

estudiante con una serie de autores, una temática, una planificación establecida y unos objetivos 

concretos que lo enmarcaban en un proceso donde cada quien debía proponer una historia y que 
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hacían de la participación y de la escritura constante, un ejemplo fehaciente de la promoción de la 

competencia escritural.  

 

    Asimismo, se nota cómo Biblioplastia motivó e incitó a cada participante a escribir a través de 

la constante exposición de diversos escritores, con historias de todo calibre que tocaban temáticas 

de varias índoles y que fueron pensadas para impactar dentro de la mente de cada asistente, 

siguiendo el precepto de Kafka (1952) de leer y compartir textos que sean neurálgicos y que 

generen un efecto real en el pensamiento de cada persona, que lo despierten y perturben su 

cotidianidad, trayéndole así una sensación de despertar, donde la mente sea sacudida con 

brusquedad y donde la historia leída “sea el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros” 

(p.66) 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES  

 

    Por ello, para concluir se resalta que el proyecto permitió que se identificaran las formas de 

producción escrita de los estudiantes del programa de Licenciatura en Ed. Básica con Énfasis en 

Lenguas Extranjeras de la UCEVA, bajo una herramienta didáctica que demuestra que su proceder 

escrito está ampliamente permeado por la carga académica y afectado por la rutina universitaria, 

la cual además de no proveer los espacios necesarios para expandir las facultades de producción 

textual, ha generado en ellos una postura que posee fallas que analizar y puntos positivos que 

demuestran el talento potencial que ellos poseen; pero al mismo tiempo, se expone una situación 

que demanda mayor atención por parte del cuerpo docente y que precisa de mayor atención para 

así fomentar y mejorar las aptitudes escritas de los educandos. 

 

    A su vez, se considera que Biblioplastia promovió la creación de cuentos en lengua castellana a 

través de la incitación y la provocación con textos de temáticas poco comunes, con tintes 

contestatarios y temáticas que pueden rayar en lo proscrito, no solo para reflexionar sobre la 

naturaleza misma del ser humano, sino para comprender la importancia que tiene para cada 

estudiante, el poder producir su discurso y expresar sus ideas a través de la escritura y la literatura, 

no solo porque son pilares indiscutibles dentro de la formación académica del programa de 

Lenguas Extranjeras de la UCEVA, sino porque es de gran relevancia que el joven educando pueda 

usar las letras a su favor y plasmar así sus ideas, su postura frente al mundo y expandir por medio 

de ellas, su mundo, sus conocimientos y su capacidad de aprendizaje, mirando este proyecto como 

una ventana a la imaginación y a la necesidad de crear y no como un devenir donde los resultados 

numéricos tuvieran una notabilidad mayor.  

 

   Además, es necesario comprender que Biblioplastia sirvió como un motor de motivación para 

que los estudiantes no solo escribieran, sino que también leyeran otros exponentes, pudieran 

sumergirse en diversos discursos escritos y conocieran la amplitud del universo literario, de la 

mano de una serie de lectores aficionados que disfrutan enormemente este campo y quisieron 

transmitir ese gusto usando un taller literario como excusa para ello.  
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    Asimismo, es necesario expresar que este tipo de trabajos dejan una serie de recomendaciones 

y sugerencias que pueden servir como pautas para futuras investigaciones y nuevos desafíos 

pedagógicos basados en el uso de la literatura: Primeramente, es recomendable usar textos con 

temáticas controvertidas puesto que fijan la atención del estudiante joven de manera más rápida y 

le generan una impresión más notoria que si se leen escritos de tintes técnicos o científicos. 

Además, la cuestión con la lectura debe ser medida en términos de tiempo, ya que en ocasiones 

duraba más de una hora, dificultando el desarrollo de las demás actividades por lo que la longitud 

de los textos debe ser examinada atentamente por el tutor; también, es preciso tener en cuenta la 

disponibilidad de los participantes y preguntar por su itinerario puesto que los periodos de 

exámenes dificultaron la plena realización de las sesiones y crearon mayor absentismo.  

 

    Por otro lado, se necesita una mayor ampliación de los conocimientos literarios dentro de la 

malla curricular, ya que en repetidas ocasiones muchos educandos no conocían a íconos literarios 

latinoamericanos como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o Germán Espinosa, quienes además de 

tener un enorme legado en la literatura universal, son autoridades indiscutibles dentro de la prosa 

en lengua castellana y muchos no solo ignoraban la existencia de este tipo de autores, sino su obra 

o relevancia dentro del mundo literario. Asimismo, como recomendación se sitúa el presentar 

mayor cantidad de actividades literarias dentro de la rutina estudiantil por parte de los docentes, 

estar más pendientes de los gustos literarios de los alumnos y no convertir la lectura de textos 

académicos, en una labor imperativa que será calificada y por ende, terminada, sino trabajar por la 

formación de una actitud lectora activa y no pre-programada como se dio a entender dentro del 

proceso y las entrevistas.  

 

    Para finalizar, a manera general se extiende la invitación para incluir la lectura como punto 

esencial dentro de la formación académica de cualquier programa universitario, demostrando un 

énfasis mayor en áreas ligadas a las humanidades y al estudio de las letras y las ideas, puesto que 

los estudiantes ven limitada la competencia lectora por su carga académica y al mismo tiempo, la 

carencia de momentos de lectura suficientes que permitan expandir sus saberes y su bagaje 
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cultural. Por ello, Biblioplastia bien podría adaptarse a cualquier tipo de población estudiantil, 

saliéndose de su campo de acción (como fue el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras) 

y ser un instrumento transversal para que los futuros profesionales encuentren en la lectura y la 

literatura, un sinfín de posibilidades para alimentar su creatividad e imaginación y para aprender a 

ser más humanos en un mundo que poco a poco se deshumaniza más día a día.  
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ANEXOS 

FORMATO DE DIARIO GENERAL “BIBLIOPLASTIA” 

Lugar: Salón C-109/Ing. 

Industrial, Uceva. 

Año Lectivo: 2016-02 

Número de asistentes 

aproximado:  

8 estudiantes 

  

Intensidad Horaria/Fecha: 2 horas. De Miércoles 3 de Agosto a 

Septiembre 21 de 2016  

Institución: 

Uceva 

Estudiante coordinador: 

Francisco Javier Ruiz 

  

Expositor a cargo: 

Francisco Javier Ruiz/ Diego Hernández/ Ana Carolina Dossman 

2. INICIO  

Durante todo el desarrollo de los talleres, estuve en el lugar donde se realizaría el encuentro 

aproximadamente a las 3:45 pm para así organizar el salón, conectar el computador y acomodar el 

espacio. Los estudiantes llegaban a partir de las 3:50 y en repetidas ocasiones, el lugar estaba ocupado 

por lo que debía esperar hasta las 4:00 o 4:05 pm para poder ingresar y realizar las acomodaciones 

necesarias. Por ende, la hora en la que se iniciaba el taller era regularmente desde las 4:10 pm, con un 

retraso generado por la demora de los ocupantes del salón que pertenecían a otras carreras.  

 

Posteriormente, se hacía la verificación de asistencia donde cada uno firmaba en una casilla de la hoja 

y proseguíamos con la presentación del taller donde en cada caso, el encargado se presentaba a los 

asistentes, explicando sus expectativas y la dinámica a manejar durante la sesión. Posteriormente, yo 

me encargaba de explicar los objetivos del encuentro, hablar someramente sobre la temática de turno, 
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y luego compartir el cronograma para cada encuentro, las actividades, temáticas y demás ejercicios 

que llevarían a cabo, lo cual tomaba en general, 10 minutos. Por ello, en el momento de la explicación 

del tema a tratar siempre se traía a colación una pregunta problematizadora como “¿es el fin el nuevo 

comienzo?” o “¿por qué el hombre oculta sus deseos más salvajes?” con el fin de contextualizar y dar 

lugar a la reflexión antes de la lectura; pasando así a un ejemplo general donde se compartían otras 

dos o tres obras de diversos autores que también presentaran dicha temática para ir luego a la lectura 

del primer cuento. Cabe resaltar que normalmente, los asistentes continuaban llegando hasta después 

de las 4:20 pm y que de manera general, la asistencia osciló entre 5 y 8 estudiantes aproximadamente. 

3. DESARROLLO  

De manera general, cabe destacar que se leyeron tres cuentos en promedio, de forma lineal con pausas 

en algunos apartados para retomar o resaltar la presencia de la pregunta inicial o el tema en cuestión. 

Se pensó en un principio, realizar una reflexión general después de cada lectura pero el tiempo no 

alcanzaba para ello, por lo que la lectura de cada cuento tomó entre 20 y 30 minutos, por lo que debía 

hacerse de forma continua para abordar las tres historias, cuya lectura hacía siempre el tallerista 

invitado con ayuda mía cuando la necesitaba y posteriormente, formular preguntas y escuchar 

inquietudes al respecto donde cada estudiante daba su opinión, una posible comparación o intentaba 

responder la pregunta inicial a través de lo que pudo leer.  

 

Luego se pasaba a la comparación de la temática, donde el tallerista invitado o en el caso señalado, yo 

mismo, nos encargábamos de presentar la secuencia de momentos en el cuento a manera de gráfico, 

ya fuera como cuadro comparativo, mapa conceptual o mentefacto, para unir ideas y pidiendo siempre 

la opinión y participación de los asistentes. De este modo, los invitados siempre traían a colación otros 

autores o historias relacionadas que podían ser diversos libros o películas donde se pudiera identificar 

la temática de manera más vívida, por ello, en el caso de Ana Carolina Dossman, quien trabajó con 

las temáticas de “Deseos oscuros” y “el infierno”, se apoyó en la teoría del “Yo, superyó y ello” de 

Sigmund Freud para analizar los tres cuentos, mientras que en el caso siguiente, tomó como referentes 

la creación y formulación de mundos paralelos dentro de los cuentos, evocando la obra de “Ficciones” 

de Jorge Luis Borges, “Historias de cronopios y de famas” de Julio Cortázar y el infierno plasmado 

en la obra de Dante Alighieri, “La Divina Comedia”. De igual forma, en la participación de Diego 
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Hernández con los tópicos de “Vida matrimonial” y “el caos”, se utilizaron como referentes, el aporte 

de otros autores, en su mayoría colombianos como Efraim Medina y Rafael Chaparro quienes a través 

de su obra, exhibían las temáticas de forma más cruda y controversial, generando así un momento de 

debate y reflexión que rondaba los 20 minutos y dónde los participantes hablaban y se les pedía que 

respondieran las preguntas que iban surgiendo para que así, nadie se quedara sin expresar su opinión.  

 

Después, se pasó a la explicación del tema que servía como conector al momento de creación final. En 

la mayoría de los encuentros, se trabajó después de la comparación de la temática y hablando 

específicamente de elementos literarios que componen la construcción de los cuentos, tales como el 

elemento Deus exmachina (taller no. 1), los giros narrativos (taller no. 2), los tipos de narrador (taller 

no. 3), las figuras literarias (taller no. 4), creación de mundo en el cuento (taller no. 5) y las técnicas 

narrativas (taller no. 6) donde con ayuda del invitado, se exponía en el tablero los apartes relacionados 

a cada tema, su relación con los cuentos leídos y se apoyaba con la proyección de un cortometraje (en 

la sesión 1 y 4 específicamente) para ampliar la comprensión de lo que se había tratado. 

4. CIERRE  

Como se propuso para cerrar cada encuentro, se haría un momento de creación que consistió en un 

ejercicio de escritura relacionado a la temática vista, donde cada participante formularía una historia 

o un boceto de la misma. Sin embargo, solo pudo realizarse en las sesiones número 1, 3 y 6, debido a 

que el tiempo de la lectura, la reflexión y la explicación de los temas literarios, cortaban la duración 

de este momento y no pudo realizarse a cabalidad en todos los encuentros.  Sin embargo, la realización 

de este punto siempre se hacía a partir de las 5:45 y se realizaron varias actividades en los tres talleres 

donde pudo ser llevado a cabo: En el primero, se propusieron 6 títulos de cuentos tradicionales 

conocidos (Caperucita roja, Blanca Nieves y los siete enanitos, Cenicienta, Ricitos de Oro, la Bella 

Durmiente y Pinocho). A partir de allí, cada asistente eligió uno y creó una situación terminante que 

cambiara el ritmo de la historia y acabara con el protagonista, sin incluir el punto explicado del Deus 

exmachina y haciendo énfasis en la temática del fin que pertenecía a ese día.  
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En el taller 3, el tallerista Diego Hernández compartió una corta historia de amor con tinte trágico 

relacionada a la temática de “vida matrimonial” y los estudiantes debían escribir una siguiendo la 

pauta del contexto conyugal, en el menor tiempo posible. En el encuentro 6, se hizo el ejercicio de 

“Cadáver exquisito” donde se dobló una hoja como abanico y en cada cara, un participante escribía 

una frase, sin relación con lo que decía previamente y sin abrir el papel. Al final, se abría la hoja y se 

leían las oraciones, creando así una historia con puntos no conectados, siendo similar a la leída 

previamente de la autoría de Julio Cortázar, siguiendo la misma técnica. 

Para concluir, se puntualizar que en esa misma sesión se explicó y se repartió el formato de escritura 

previa (ver anexos) que los estudiantes debían llenar para delimitar puntos como el escenario, 

personajes principales y secundarios y títulos potenciales de la historia que escribieron en la sesión no 

7 y que debían traer a la semana siguiente. Por último, siempre se terminaba entre las 6:00 y 6:05 pm 

con la invitación para el próximo taller. 
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FORMATO DE PLANEACIÓN DE TALLER “BIBLIOPLASTIA” NO. 1 

Lugar: Salón C-109/Ing. Industrial, Uceva. Año Lectivo: 2016-02 

Número de asistentes:  

10 estudiantes 

 

Intensidad Horaria/Fecha: 2 horas (4:00-6:00 

pm) Miércoles 3 de Agosto de 2016  

Institución: 

Uceva 

Estudiante coordinador: 

Francisco Javier Ruiz 

 

Expositor a cargo: 

Francisco Javier Ruiz 

 

 

1. MÉTODOS, TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Orden práctico:  
 

a) Teoría 

b) Lectura 

c) Análisis y crítica 

d) Creación 

 

Recursos y ayudas didácticas: En primer lugar, se hará uso constante de los cuentos, entregados 

cada clase en fotocopias. Además, se utilizará la proyección de cortometrajes para ilustrar y/o 

ejemplificar. 

 

Descripción contexto de la clase: La sesión tendrá lugar en un aula ubicada en la Unidad Central del 

Valle del Cauca, UCEVA, la cual posee un tablero, ventilación y espacio amplio para el desarrollo 

de la clase, un videobeam y luces. El grupo de estudiantes cuenta con aproximadamente 12 asistentes, 

con edades entre los 18 y los 25 años.  

 

 

 

2. INICIO  

1. Verificación de asistencia: Comprobar en la lista de asistencia los nombres de los estudiantes 

y su presencia en la clase. Tomar sus firmas en el formato de asistencia y sus correos 

electrónicos para cualquier eventualidad. 

 

2. Presentación del taller: El encargado se presentará a los asistentes, explicando sus 

expectativas y la dinámica que manejará durante cada sesión. Posteriormente, explicará los 

objetivos primordiales del proyecto “Biblioplastia”, y luego dará inicio a la jornada 

explicando su cronograma para cada encuentro, las actividades, temáticas y demás ejercicios 

que llevara a cabo, para luego continuar con el diagnóstico y posteriormente, el desarrollo de 

la temática no. 1.  

 

3. Expectativas y socialización de eventos: Se mostrará a los estudiantes, el cronograma de 

actividades correspondiente a las siete sesiones con su debida organización y su 
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correspondiente temática, explicando así que cada encuentro girará en torno a un tema 

específico y a la lectura de dos cuentos diferentes de autores pertenecientes al género de 

ficción. Además, se harán algunas preguntas a los asistentes acerca de su concepto de taller 

literario, sus expectativas y sus experiencias sobre el tema. También se socializará la rúbrica 

de elementos que se usaron para evaluar los textos del grupo focal que realizaron en el mes 

de junio y que se utilizarán nuevamente para leer los cuentos que se crearán al final del taller, 

en su última sesión en el mes de septiembre.  

 

4. Explicación de la temática: El docente encargado hablará sobre la temática a abordar durante 

la sesión actual “El fin”. Asimismo, se hablará la trayectoria de los autores que se trabajarán, 

su impacto en la literatura y demás aportes al género narrativo de corta duración, con el apoyo 

de diapositivas y el tablero. A partir de este momento, el expositor hablará acerca de cómo la 

terminación de un acto, puede significar el inicio de una gran historia, explicando algunos 

ejemplos en la literatura y el cine donde un hecho terminante, es el comienzo de los hechos, 

partiendo de la pregunta “¿es el fin el verdadero comienzo?”. Posteriormente, se hará la 

entrega de los dos cuentos a cada asistente. 

 

 

 

3. DESARROLLO  

1. Lectura del cuento “La causa del Granton Star” de Irvine Welsh: Se hará la lectura en 

voz alta del cuento, donde el expositor iniciará y posteriormente, irá dando la palabra a los 

asistentes escogidos al azar para que continúen con la lectura.  

 

2. Reflexión acerca del cuento: Se hablará acerca del autor, su trayectoria y el origen y 

trascendencia del cuento que acaban de tratar. Posteriormente, se discutirá y se escucharán los 

comentarios que los asistentes tienen acerca de la historia para luego pasar a identificar cómo 

la temática del fin se representa en el relato y de qué manera el personaje principal afronta la 

situación terminante.  

 

3. Lectura del cuento “Algo muy grave va a pasar en este pueblo” de Gabriel García 

Márquez: El expositor realizará la lectura del cuento, haciendo pausas para dibujar en el 

tablero el ciclo de la historia.  

 

4. Reflexión acerca del cuento: Nuevamente se tratará acerca de la historia del cuento, su 

relevancia y aportes cronológicos del autor, para pasar a escuchar la opinión de los asistentes. 

Además, el expositor mostrará otros ejemplos literarios que se relacionan con la pregunta 

inicial “¿es el fin el verdadero comienzo?”. 

 

5. Comparación de la temática: El expositor mostrará el hecho de una situación terminante 

dentro de otros sucesos relacionados con seis personajes relevantes en la historia occidental. 

De este modo, hablará a modo de síntesis de los casos de Lucifer, Sansón, Baltasar, Nerón, 

Alejandro Magno y el rey Antíoco, comparando cómo una situación determinante supuso el 
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fin del curso de la vida de cada personaje e interrelacionando estos hechos con la actual 

temática.  
 

 

4. CIERRE  

1. Proyección cortometraje “A is for Apocalypse”: Se proyectará el cortometraje que gira 

en torno a la temática del fin para así representar de manera más concreta la formulación 

de una situación terminante que da inicio a acontecimientos posteriores que alimentan la 

historia.  

2. Momento de creación: Se propondrán 6 títulos de cuentos tradicionales conocidos 

(Caperucita roja, Blanca Nieves y los siete enanitos, Cenicienta, Ricitos de Oro, la Bella 

Durmiente y Pinocho). A partir de allí, cada asistente elegirá uno y creará una situación 

terminante que cambie el ritmo de la historia y acabe con el protagonista. Se debe tener 

en cuenta que el final debe quedar abierto para que otro personaje pueda dar inicio a su 

propia historia, por lo que posteriormente, deberá escribir el título de una secuela con base 

en el cuento escogido.  

 
 

5  BIBLIOGRAFÍA 

 

- “La causa del Granton Star”  tomado de Acid House. (1994) Welsh, I. Madrid: Barcelona. 

 

- “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, tomado de Todos los cuentos 1947-1972. 

(1987) García Márquez, G. Bogotá: Oveja Negra.  
 

6.  ANEXOS 

 

Cortometraje: https://www.youtube.com/watch?v=KknEtTgpxZA 
 

 

  

FORMATO DE PLANEACIÓN DE TALLER “BIBLIOPLASTIA” NO. 2 

Lugar: Salón C-109/Ing. Industrial, Uceva. Año Lectivo: 2016-02 

Número de asistentes:  

10 estudiantes 

 

Intensidad Horaria/Fecha: 2 horas (4:00-6:00 

pm) Miércoles 10 de Agosto de 2016  

Institución: 

Uceva 

Estudiante coordinador: 

Francisco Javier Ruiz 

 

Expositor a cargo: 

Ana Carolina Dossman 

 

1. MÉTODOS, TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=KknEtTgpxZA
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Orden práctico:  
 

a) Teoría 

b) Lectura 

c) Análisis y crítica 

d) Creación 

 

Recursos y ayudas didácticas: En primer lugar, se hará uso constante de los cuentos, entregados 

cada clase en fotocopias. Además, se utilizará la proyección de cortometrajes para ilustrar y/o 

ejemplificar. 

 

Descripción contexto de la clase: La sesión tendrá lugar en un aula ubicada en la Unidad Central del 

Valle del Cauca, UCEVA, la cual posee un tablero, ventilación y espacio amplio para el desarrollo 

de la clase, un videobeam y luces. El grupo de estudiantes cuenta con aproximadamente 10 asistentes, 

con edades entre los 18 y los 25 años.  

 

 

2. INICIO  

1. Verificación de asistencia: Comprobar en la lista de asistencia los nombres de los estudiantes 

y su presencia en la clase. Tomar sus firmas en el formato de asistencia y hacer entrega de los 

textos que se trabajarán que en esta ocasión son de los escritores Germán Espinosa (“La 

orgía”), Marqués de Sade, (“El preceptor filósofo”) y Chuck Palahniuk (“Tripas”) 

 

2. Presentación del taller: El expositor encargado se presentará a los asistentes, explicando sus 

expectativas y la dinámica que manejará durante la sesión que inicia. En este caso, la 

estudiante de literatura de la Universidad del Valle, Ana Carolina Dossman, se encargará de 

tratar los textos narrativos y explicar la temática de los “Deseos oscuros” 
 

3. Explicación de la temática y autores: El invitado encargado hablará sobre la temática a 

abordar durante la sesión actual “Deseos oscuros”. A partir de este momento, el expositor 

hablará acerca de la manera en la que los placeres carnales ocultos dentro de la mente humana 

salen a flote a través de actos impúdicos y mordaces, que se verán ejemplificados en los 

cuentos, haciendo una breve introducción sobre cada autor y a su vez, pidiéndole a los 

asistentes que subrayen los hechos que enmarcan un deseo reprimido dentro de cada historia. 

Asimismo, se tocará la trayectoria de los autores que se trabajarán, su impacto en la literatura 

y demás aportes al género narrativo de corta duración, con el apoyo de diapositivas y el 

tablero. 

 

3. DESARROLLO  

1. Lectura del cuento “Tripas” de Chuck Palahniuk: Se hará la lectura en voz alta del cuento, 

donde el expositor iniciará y posteriormente, irá dando la palabra a los asistentes escogidos al 

azar para que continúen con la lectura.  

 

2. Reflexión acerca del cuento: Se hablará acerca del autor, su trayectoria y el origen y 

trascendencia del cuento que acaban de tratar, así como las adaptaciones cinematográficas que 
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se han realizado de sus obras, junto con su trascendencia en la cultura pop actual. 

Posteriormente, se discutirá y se escucharán los comentarios que los asistentes tienen acerca 

de la historia para luego pasar a identificar cómo la temática del fin se representa en el relato 

y de qué manera el personaje principal afronta la situación terminante. Posteriormente, se hará 

un cuadro comparativo con el nombre de los nombres de los tres cuentos, donde se escribirá 

el suceso o acontecimientos que enmarcan el deseo enfermizo, una vez termine la lectura 

conjunta. 

 

3. Lectura del cuento “El preceptor filósofo” de Marqués de Sade: El expositor realizará la 

lectura del cuento, haciendo pausas para escribir en el tablero el personaje principal y el hecho 

que resume el deseo oscuro. 

 

4. Reflexión acerca del cuento: Nuevamente se tratará acerca de la historia del cuento, su 

relevancia y aportes cronológicos del autor, para pasar a escuchar la opinión de los asistentes.  

 

5. Lectura del cuento “La orgía” de Germán Espinosa: Se procede a leer el tercer cuento y a 

hacer énfasis en la delimitación del suceso que represente la realización del deseo carnal 

oscuro. 

 

6. Explicación de la temática: El expositor hablará de la temática de los deseos a partir de la 

explicación del “yo, superyó y ello” propuesto por Sigmund Freud, haciendo uso del tablero 

y ejemplificando cada elemento con base en el cuadro comparativo que se realizó al inicio de 

la sesión. 
 

4. CIERRE  

1. Momento de creación: En este punto, cada uno de los asistentes escribirá una corta historia 

que se desarrolle a partir de una fantasía sexual con características mordaces y obscenas. Se 

hará en primera persona, a manera de monólogo donde el narrador cuente cómo le gustaría 

vivir dicho suceso erótico.  

 
 

5  BIBLIOGRAFÍA 

 

- “El preceptor filósofo” tomado de Historietas, cuentos y fábulas. (1978). Sade, Marqués de. 

Tres editores: Barcelona. 

 

- “La orgía”, tomado de La noche de la Trapa (1967). Espinosa, G. Alfaguara: Bogotá. 

 

- “Tripas”, tomado de Palahniuk, Chuck. (2005). Fantasmas. Ediciones B: Madrid.  
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FORMATO DE PLANEACIÓN DE TALLER “BIBLIOPLASTIA” NO. 3 

Lugar: Salón C-104/Ing. Industrial, Uceva. Año Lectivo: 2016-02 

Número de asistentes:  

10 estudiantes 

 

Intensidad Horaria/Fecha: 2 horas. (4:00-6:00 

pm) Miércoles 17 de Agosto de 2016  

Institución: 

Uceva 

Estudiante coordinador: 

Francisco Javier Ruiz 

 

Expositor a cargo: 

Diego Hernández 

 

1. MÉTODOS, TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Orden práctico:  
 

a) Teoría 

b) Lectura 

c) Análisis y crítica 

e) Creación 

 

Recursos y ayudas didácticas: En primer lugar, se hará uso constante de los cuentos, entregados 

cada clase en fotocopias. Además, se utilizará la proyección de cortometrajes para ilustrar y/o 

ejemplificar. 

 

Descripción contexto de la clase: La sesión tendrá lugar en un aula ubicada en la Unidad Central del 

Valle del Cauca, UCEVA, la cual posee un tablero, ventilación y espacio amplio para el desarrollo 

de la clase, un videobeam y luces. El grupo de estudiantes cuenta con aproximadamente 10 asistentes, 

con edades entre los 18 y los 25 años.  

 

2. INICIO  

1. Verificación de asistencia: Comprobar en la lista de asistencia los nombres de los 

estudiantes. Tomar sus firmas en el formato de asistencia y hacer entrega de los textos que se 

trabajarán, que en esta ocasión son: “Aceite de perro” de Ambrose Bierce, “Vida matrimonial” 

de Quim Monzó y “El almohadón de plumas” de Horacio Quiroga.  

 

2. Presentación del taller: El expositor encargado se presentará a los asistentes, explicando sus 

expectativas y la dinámica que manejará durante la sesión que inicia. En este caso, el pintor y 

grabador Diego Hernández, se encargará de tratar los textos narrativos y explicar la temática 

de “Vida matrimonial” a través de la lectura compartida y diversos ejercicios de reflexión. 
 

 

3. Explicación de la temática: El invitado encargado hablará sobre la temática a abordar 

durante la sesión actual, la cual es “Vida matrimonial”. Asimismo, se tocará la trayectoria de 

los autores que se trabajarán, su impacto en la literatura y demás aportes al género narrativo 

de corta duración, con el apoyo de diapositivas y el tablero. Asimismo, se abordará la 
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trayectoria de los autores que se trabajarán, su impacto en la literatura y demás aportes al 

género narrativo de corta duración, con el apoyo de diapositivas y el tablero. También, el 

invitado hará un recuento de autores adicionales a modo de sugerencia, que ampliarán la 

temática y pueden ser de interés para los asistentes. 

 

 

3. DESARROLLO  

7. Lectura del cuento “El almohadón de plumas” de Horacio Quiroga: Se hará la lectura en 

voz alta del cuento, donde el expositor narrará el cuento. 

 

8. Reflexión acerca del cuento: Se hablará acerca del autor, su trayectoria y el origen y 

trascendencia del cuento que acaban de tratar. Posteriormente, se discutirá y se escucharán los 

comentarios que los asistentes tienen acerca de la historia para luego remarcar el 

acontecimiento que mejor representa la temática de la sesión. Una vez identificado con ayuda 

de los estudiantes, se escribirá la misma en el tablero. 

 

9. Lectura del cuento “Aceite de perro” de Ambrose Bierce: El expositor realizará la lectura 

del cuento, haciendo pausas para escribir en el tablero el acontecimiento que mejor representa 

la temática en cuestión. 

 

10. Explicación de los tipos de narradores:  

 

11. Reflexión acerca del cuento: Nuevamente se tratará acerca de la historia del cuento, su 

relevancia y aportes cronológicos del autor, para pasar a escuchar la opinión de los asistentes. 

Nuevamente, identificará el momento cumbre de la historia y lo apuntará en el tablero. 

 

12. Lectura del cuento “Vida matrimonial” de Quim Monzó: Se procede a leer el tercer cuento 

y a hacer énfasis en la delimitación del suceso que represente la realización del deseo carnal 

oscuro. 

 

13. Explicación de la temática: En este punto, se hará la delimitación y explicación del suceso 

por parte del expositor. Luego, él pasará a leer en voz alta un texto de su autoría, que realizó 

siguiendo el tópico de la sesión. 
 

4. CIERRE  

1. Momento de creación: El expositor propondrá el ejercicio de creación a partir del texto 

que él mismo leyó al público, pidiéndoles que cada uno escriba un relato de una página 

máximo donde use el elemento de la relación en pareja y un giro inesperado (como el que 

él usa en su historia) para finalizar la narración.  

 
 

5  BIBLIOGRAFÍA 
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- “Vida matrimonial”  tomado de “El porqué de las cosas”. (2005) Monzó, Quim. Anagrama: 

Madrid. 

 

- “Aceite de perro”, tomado de “Aceite de perro y otros cuentos macabros”. (1998) Bierce, 

Ambrose. Tercera fundación: Barcelona. 

 

- “El almohadón de plumas”, tomado de “Cuentos de amor, de locura y de muerte” (2009). 

Quiroga, Horacio. Ediciones Árbol blanco: Caracas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE PLANEACIÓN DE TALLER “BIBLIOPLASTIA” NO. 4 

Lugar: Salón C-104/Ing. Industrial, Uceva. Año Lectivo: 2016-02 

Número de asistentes:  

10 estudiantes 

 

Intensidad Horaria/Fecha: 2 horas. (4:00-6:00 

pm) Miércoles 24 de Agosto de 2016  

Institución: 

Uceva 

Estudiante coordinador: 

Francisco Javier Ruiz 

 

Expositor a cargo: 

Francisco Javier Ruiz 

 

1. MÉTODOS, TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Orden práctico:  
 

a) Teoría 

b) Lectura 

c) Análisis y crítica 

d) Creación 

 

Recursos y ayudas didácticas: En primer lugar, se hará uso constante de los cuentos, entregados 

cada clase en fotocopias. Además, se utilizará la proyección de cortometrajes para ilustrar y/o 

ejemplificar. 

 

Descripción contexto de la clase: La sesión tendrá lugar en un aula ubicada en la Unidad Central del 

Valle del Cauca, UCEVA, la cual posee un tablero, ventilación y espacio amplio para el desarrollo 

de la clase, un videobeam y luces. El grupo de estudiantes cuenta con aproximadamente 10 asistentes, 

con edades entre los 18 y los 25 años.  
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2. INICIO  

1. Verificación de asistencia: Comprobar en la lista de asistencia los nombres de los 

estudiantes. Tomar sus firmas en el formato de asistencia y hacer entrega de los textos que se 

trabajarán, que en esta ocasión son: “Camiones” de Stephen King y “La máquina del sonido” 

de Roald Dahl.  

 

2. Presentación del taller: El expositor encargado se presentará a los asistentes, explicando sus 

expectativas y la dinámica que manejará durante la sesión que inicia. En este caso, el 

estudiante Francisco Ruiz dirigirá la sesión y las actividades subyacentes a la temática 

“Tecno-adversarios”, donde el uso de la tecnología y su impacto en la sociedad 

contemporánea, serán el tema de análisis.  
 

3. Explicación de la temática: El invitado encargado hablará sobre la temática a abordar 

durante la sesión actual, la cual es “Tecno-adversarios”, donde el uso desmedido de la 

tecnología y el control de la misma sobre la vida cotidiana, se analizará por medio de los 

cuentos. Asimismo, se tocará la trayectoria de los autores que se trabajarán, su impacto en la 

literatura y demás aportes al género narrativo de corta duración, con el apoyo de diapositivas 

y el tablero. Se explicará el término “distopía” y su relación con la palabra “utopía” para situar 

a los asistentes dentro del contexto literario que conlleva la temática. 

 

 

3. DESARROLLO  

4. Lectura del cuento “La máquina del sonido” de Horacio Quiroga: Se hará la lectura en 

voz alta del cuento, realizada por el expositor a cargo. 

 

5. Reflexión acerca del cuento: Se hablará acerca del autor, su trayectoria y el origen y 

trascendencia del cuento que acaban de tratar. Posteriormente, se discutirá y se escucharán los 

comentarios que los asistentes tienen acerca de la historia para luego pasar a identificar la 

manera en la que las máquinas afectan el curso de la trama. Se hará una lluvia de ideas donde 

cada estudiante dará una opinión relacionada y se escribirá en el tablero.  

 

6. Explicación de la temática de las figuras retóricas: Antes de proseguir, se explicará la 

función de 6 figuras retóricas en el tablero (personificación, símil, metáfora, anáfora, 

hipérbole e hipérbaton) con ejemplos en el tablero. Posteriormente, se le pedirá a cada 

asistente que encuentre una figura en el texto que recién se leyó. 

 

7. Lectura del cuento “Camiones” de Stephen King: El expositor realizará la lectura del 

cuento, haciendo pausas para escribir en el tablero el personaje principal y la máquina o 

inventos que participan en la historia. 

 

8. Reflexión acerca del cuento: Nuevamente se tratará acerca de la historia del cuento, su 

relevancia y aportes cronológicos del autor, para pasar a escuchar la opinión de los asistentes. 
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Acto seguido, se resaltará la presencia de las figuras retóricas, dando lugar a ejemplos 

encontrados a través de la trama.   
 

 

4. CIERRE  

9. Proyección del cortometraje “U is for Utopia”: Se presentará el cortometraje “U is for 

utopia” que servirá como ejemplo del uso de la tecnología y su rol como antagonista en una 

historia. Acto seguido, se hablará de las distopías más destacables de la literatura universal.  

 

10. Momento de creación: Se propondrán 6 títulos de cuentos tradicionales conocidos 

(Caperucita roja, Blanca Nieves y los siete enanitos, Cenicienta, Ricitos de Oro, la Bella 

Durmiente y Pinocho). A partir de allí, cada asistente elegirá uno y creará una situación 

terminante que cambie el ritmo de la historia y acabe con el protagonista. Se debe tener en 

cuenta que el final debe quedar abierto para que otro personaje pueda dar inicio a su propia 

historia, por lo que posteriormente, deberá escribir el título de una secuela con base en el 

cuento escogido.  

 
 

5  BIBLIOGRAFÍA 

 

- “Camiones”  tomado de “El Umbral de la Noche”. (1978) King, Stephen. Grijalbo: Barcelona. 

 

- “La máquina del sonido”, tomado de “Historias Escalofriantes de Roald Dahl”. (2000) Dahl, 

Roald. Alfaguara: México.  
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FORMATO DE PLANEACIÓN DE TALLER “BIBLIOPLASTIA” NO. 5 

Lugar: Salón C-104/Ing. Industrial, Uceva. Año Lectivo: 2016-02 

Número de asistentes:  

10 estudiantes 

 

Intensidad Horaria/Fecha: 2 horas. (4:00-6:00 

pm) Miércoles 31 de Agosto de 2016  

Institución: 

Uceva 

Estudiante coordinador: 

Francisco Javier Ruiz 

 

Expositor a cargo: 

Ana Carolina Dossman 

 

1. MÉTODOS, TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Orden práctico:  
 

a) Teoría 

b) Lectura 

c) Análisis y crítica 

d) Creación 

 

Recursos y ayudas didácticas: En primer lugar, se hará uso constante de los cuentos, entregados 

cada clase en fotocopias. Además, se utilizará la proyección de cortometrajes para ilustrar y/o 

ejemplificar. 

 

Descripción contexto de la clase: La sesión tendrá lugar en un aula ubicada en la Unidad Central del 

Valle del Cauca, UCEVA, la cual posee un tablero, ventilación y espacio amplio para el desarrollo 

de la clase, un videobeam y luces. El grupo de estudiantes cuenta con aproximadamente 10 asistentes, 

con edades entre los 18 y los 25 años.  

 

 

2. INICIO  

1. Verificación de asistencia: Comprobar en la lista de asistencia los nombres de los 

estudiantes. Tomar sus firmas en el formato de asistencia y hacer entrega de los textos que se 

trabajarán, que en esta ocasión son: “Animales hasta en la sopa” de Charles Bukowski y 

“Quieto, Satán” de Clive Barker. 

 

2. Presentación del taller: El expositor encargado se presentará a los asistentes, explicando sus 

expectativas y la dinámica que manejará durante la sesión que inicia. En este caso, la invitada 

Ana Carolina Dossman dirigirá la sesión y las actividades subyacentes a la temática “El 

infierno”, donde se trabajará la comparación de dicho tópico y su impacto en diversas obras 

literarias y las diversas interpretaciones que se han manejado a través de la postura de otros 

escritores, resaltando también la de los narradores citados en los cuentos. 
 

3. Explicación de la temática: La invitada hablará sobre la temática a abordar durante la sesión 

actual, la cual es “el infierno”. Asimismo, se tocará la trayectoria de los autores que se 

trabajarán, su impacto en la literatura y demás aportes al género narrativo de corta duración, 

con el apoyo de diapositivas y el tablero. Además, se hará una comparación del infierno 
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plasmado en las obras “Hellraiser” de Clive Barker, “Una temporada en el infierno” de Arthur 

Rimbaud y “La Divina Comedia” de Dante Aligieri, la cual será ampliada en el transcurso de 

la sesión. 

 

 

3. DESARROLLO  

1. Lectura del cuento “Animales hasta en la sopa” de Charles Bukowski: Se hará la lectura 

en voz alta del cuento, donde el expositor tomará la voz principal. 

 

2. Reflexión acerca del cuento: Se hablará acerca del autor, su trayectoria y el origen y 

trascendencia del cuento que acaban de tratar. Posteriormente, se discutirá y se escucharán los 

comentarios que los asistentes tienen acerca de la historia para luego pasar a identificar cómo 

la temática del infierno se presenta en la trama y de qué forma el autor la simboliza.  

 

3. Explicación del infierno de Dante y otras representaciones: Por medio de una comparación 

de las tres obras previamente mencionadas, se hará una explicación en el tablero de la forma 

en la que el infierno es presentado en cada historia, detallando especialmente el escenario y 

sus particularidades. Posteriormente, se presentarán dos diapositivas relacionadas al infierno 

de Dante en la obra “La Divina Comedia”, donde se trata una serie de círculos 

interrelacionados en la construcción del lugar, haciendo énfasis en la importancia de la 

formulación de un contexto sólido para la creación de la historia que se realizará en la última 

sesión. 

 

4. Lectura del cuento “Quieto, Satán” de Clive Barker: El expositor realizará la lectura del 

cuento, haciendo pausas para escribir sobre la representación infernal que el autor expone. 

 

5. Reflexión acerca del cuento: Nuevamente se tratará acerca de la historia del cuento, su 

relevancia y aportes cronológicos del autor, para pasar a escuchar la opinión de los asistentes.  
 

 

4. CIERRE  

6. Momento de creación: Los estudiantes realizarán un cuestionario relacionado a la historia 

que van a crear. Éste contiene los puntos “Escenario, personajes, título, etc.” donde se generan 

preguntas alrededor del cuento que han venido formulando durante las sesiones del taller. Por 

ende, deberán considerar cada pregunta y formular posibles respuestas en el momento de 

creación. Sin embargo, se deja como compromiso para el siguiente encuentro, que todos 

respondan las preguntas y traigan sus elementos debidamente delimitados. 

 
 

5  BIBLIOGRAFÍA 
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- “Quieto Satán”  tomado de “Libros de Sangre Vol. III”. (1986) Barker, Clive. La Factoría de 

Ideas: Madrid. 

 

- “Animales hasta en la sopa”, tomado de “La máquina de follar”. (1977) Bukowski, Charles. 

Anagrama compactos: Madrid.  
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FORMATO DE PLANEACIÓN DE TALLER “BIBLIOPLASTIA” NO. 6 

Lugar: Salón C-104/Ing. Industrial, Uceva. Año Lectivo: 2016-02 

Número de asistentes:  

12 estudiantes 

 

Intensidad Horaria/Fecha: 2 horas. (4:00-6:00 

pm) Miércoles 14 de Septiembre de 2016  

Institución: 

Uceva 

Estudiante coordinador: 

Francisco Javier Ruiz 

 

Expositor a cargo: 

Diego Hernández 

 

1. MÉTODOS, TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Orden práctico:  
 

a) Teoría 

b) Lectura 

c) Análisis y crítica 

d) Creación 

 

Recursos y ayudas didácticas: En primer lugar, se hará uso constante de los cuentos, entregados 

cada clase en fotocopias. Además, se utilizará la proyección de cortometrajes para ilustrar y/o 

ejemplificar. 

 

Descripción contexto de la clase: La sesión tendrá lugar en un aula ubicada en la Unidad Central del 

Valle del Cauca, UCEVA, la cual posee un tablero, ventilación y espacio amplio para el desarrollo 

de la clase, un videobeam y luces. El grupo de estudiantes cuenta con aproximadamente 10 asistentes, 

con edades entre los 18 y los 25 años.  

 

2. INICIO  

4. Verificación de asistencia: Comprobar en la lista de asistencia los nombres de los 

estudiantes. Tomar sus firmas en el formato de asistencia y hacer entrega de los textos que se 

trabajarán, que en esta ocasión son: “El Holocausto del mundo” de Nathaniel Hawthorne y 

“La hora cero” de Ray Bradbury. 

 

5. Presentación del taller: El expositor encargado se presentará a los asistentes, explicando sus 

expectativas y la dinámica que manejará durante la sesión que inicia. En este caso, el expositor 

Diego Hernández dirigirá la sesión nuevamente y las actividades subyacentes a la temática de 

“El Caos”, donde se trabajará la comparación de dicho tópico y su impacto en diversas obras 

literarias. 
 

6. Explicación de la temática: El invitado encargado hablará sobre la temática a abordar 

durante la sesión actual, la cual es “El caos”. Asimismo, se tocará la trayectoria de los autores 

que se trabajarán, su impacto en la literatura y demás aportes al género narrativo de corta 

duración, con el apoyo de diapositivas y el tablero. Además, se abordará el concepto de caos 

a partir de la sinopsis del relato “El mito pelasgo de la creación”, donde se narra el papel de 

dicho elemento en la creación del mundo y de la vida, haciendo énfasis en las diversas 
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representaciones que se le han dado al término y dejando en claro que hay que identificarlo a 

través de las historias que se van a leer.  

 

 

3. DESARROLLO  

7. Lectura del cuento “El Holocausto del mundo” de Nathaniel Hawthorne: Se hará la 

lectura en voz alta del cuento, resaltándole a los estudiantes que deben identificar la figura del 

caos y explicarla al final del ejercicio lector. 

 

8. Reflexión acerca del cuento: Se hablará acerca del autor, su trayectoria y el origen y 

trascendencia del cuento que acaban de tratar. Posteriormente, se escuchará la posición de los 

estudiantes frente a la figura del caos dentro de la historia de Hawthorne, además de hablar 

acerca de su trayectoria e importancia para la literatura universal. 

 

9. Explicación de las técnicas narrativas: Se continuará con la formulación de un mapa 

conceptual con 13 técnicas narrativas. Cada una será explicada y ejemplificada, además de 

dar ciertas obras o cuentos ya tratados, que usan alguna de los procesos explicados. Se le 

pedirá a los estudiantes que identifiquen los elementos en los párrafos del cuento de 

Hawthorne.  

 

10. Explicación del impacto de la corriente surrealista: Dentro de la formulación del grupo de 

técnicas, se mencionará la utilización de elementos surrealistas. Por ende, se ampliará dicha 

temática, explicando en el tablero y con el uso de imágenes proyectadas por videobeam, los 

principales autores y artistas que pertenecieron a esta corriente, sus obras cumbre e impacto 

en la literatura.  

 

11. Lectura del cuento “Instrucciones-ejemplos sobre la forma de tener miedo”: Para 

ejemplificar algunas técnicas narrativas y el tinte surrealista en el cuento, se leerá el cuento 

“Instrucciones-ejemplos sobre la forma de tener miedo” del escritor argentino Julio Cortazar. 

Luego se le pedirá a los estudiantes que identifiquen algunas técnicas de las mencionadas 

previamente. 

 

12. Lectura del cuento “La hora cero” de Ray Bradbury: El expositor realizará la lectura del 

cuento, haciendo pausas para identificar la figura del caos en el transcurso de la historia. 

 

13. Reflexión acerca del cuento: Nuevamente se tratará acerca de la historia del cuento, su 

relevancia y aportes cronológicos del autor, para pasar a escuchar la opinión de los asistentes.  
 

4. CIERRE  



190 

 

 

 

14. Momento de creación: Se hará el ejercicio de creación literaria de corte surrealista llamado 

“Cadáver exquisito”; primero se explicará su origen y objetivo para pasar a realizarlo con los 

asistentes y la intervención de los expositores. 

 

15. Compromiso: Se repartirá el “formato de escritura previa” que contiene una cantidad de 

preguntas similares a las trabajadas durante el momento creativo del encuentro anterior. En 

este, el estudiante debe resolver durante 30 minutos aproximadamente, una serie de preguntas 

que servirán para identificar los personajes, el contexto, la trama y demás elementos 

potenciales que deben aparecer en el cuento que realizarán en la última sesión. Además, este 

ejercicio permitirá clarificar los componentes de la historia y así evitar pormenores a la hora 

de crear y escribir el texto narrativo.  

 
 

5  BIBLIOGRAFÍA 

 

- “El Holocausto del mundo”  tomado de “El Holocausto del mundo y otros cuentos”. (1990) 

Hawthorne Nathaniel. Editorial Norma: Cali. 

 

- “La hora cero”, tomado de “El hombre ilustrado”. (1987) Bradbury Ray. Círculo de lectores: 

Bogotá. 

 

- ““Instrucciones-ejemplos sobre la forma de tener miedo”:”, tomado de “Historias de 
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FORMATO DE PLANEACIÓN DE TALLER “BIBLIOPLASTIA” NO. 7 

Lugar: Salón E-105/Ing. Ambiental, Uceva. Año Lectivo: 2016-02 

Número de asistentes:  

12 estudiantes 

 

Intensidad Horaria/Fecha: 2 horas. (4:00-6:30 

pm) Miércoles 21 de Septiembre de 2016  

Institución: 

Uceva 

Estudiante coordinador: 

Francisco Javier Ruiz 

 

Expositor a cargo: 

Francisco Javier Ruiz 

 

1. MÉTODOS, TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Orden práctico:  
 

a) Teoría 

b) Lectura 

c) Análisis y crítica 

d) Creación 

 

Recursos y ayudas didácticas: En primer lugar, se hará uso constante de los cuentos, entregados 

cada clase en fotocopias. Además, se utilizará la proyección de cortometrajes para ilustrar y/o 

ejemplificar. 

 

Descripción contexto de la clase: La sesión tendrá lugar en un aula ubicada en la Unidad Central del 

Valle del Cauca, UCEVA, la cual posee un tablero, ventilación y espacio amplio para el desarrollo 

de la clase, un videobeam y luces. El grupo de estudiantes cuenta con aproximadamente 10 asistentes, 

con edades entre los 18 y los 25 años.  

 

2. INICIO  

1. Verificación de asistencia: Comprobar en la lista de asistencia los nombres de los 

estudiantes. Tomar sus firmas en el formato de asistencia y hacer entrega del formato de 

escritura que trabajarán. 

 

2. Presentación y explicación del ejercicio: Se explicará la dinámica de la sesión. En primer 

lugar, no se leerá ningún cuento y los estudiantes deberán escribir su texto narrativo, teniendo 

en cuenta los elementos que delimitaron en las dos sesiones anteriores, usando el “formato de 

escritura previa”. Al mismo tiempo, se les dará la instrucción de que deben escoger cuatro 

términos de un grupo que aparece en la primera página del formulario e incluirlos en el 

desarrollo de la trama de su producto escrito. Al mismo tiempo, no hay un límite de palabras 

dentro del cuento que escribirán y contarán con un total de 2 horas y veinte minutos para 

hacerlo. 

 

3. DESARROLLO  

1. Escritura del cuento: Se dará inicio al proceso escritural el cual es individual y en 

completo silencio. Al finalizar, cada estudiante puede dejar el salón. 
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4. CIERRE  

2. Agradecimientos y anuncios: Cuando cada estudiante termine y antes de retirarse, se le 

explicará que los resultados del análisis de su cuento se entregarán en el mes de octubre a 

partir de la rúbrica que se presentó en la primera sesión.  

 
 

 

 

 

Nombre y código: ________________                                 Fecha: _______________ 

 

 

EJERCICIO DE CREACIÓN NO. 1 

 

 

Objetivo: Poner en práctica la creación de una situación final escrita que altere el ritmo de una historia, a partir de la 

proposición de un fenómeno que perturbe el hilo argumental. 

 

 

- Elige una de las opciones que se presentan en el tablero (Caperucita roja, Blanca Nieves y 

los siete enanitos, Cenicienta, Ricitos de Oro, la Bella Durmiente y Pinocho) y propone un 

final alternativo que acabe con el curso común de la historia y la vida del protagonista. Usa 

tu creatividad y coherencia en la formulación de la historia. 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

  



193 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

 

 

 

 


