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RESPECTO AL LENGUAJE USADO EN LA INVESTIGACIÓN:

Dado el posicionamiento crítico de esta investigación, es necesario mencionar la
decisión de abordar la escritura desde un lenguaje no binario, optando por la opción de usar
artículos en referencia a género con el símbolo “x”.
La elección de este símbolo tiene para la investigadora un carácter poético, puesto que
si bien persigue la consideración de lo no binario, a diferencia de la “e,” la x es para la
investigadora, más que una letra, la representación de una especie de marca o error, por la
connotación negativa que tiene una cruz, por el reflejo de una herida o cicatriz de aquellxs que
por generaciones han sido negadxs. Por respeto y validación de las disidencias.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación pretende analizar la relación existente entre adolescentes y la lectura
de textos literarios, considerando tanto la necesidad de oír la voz de lxs jóvenes como la
importancia de la literatura, vista como eje simbólico del lenguaje, la comunicación y la
capacidad reflexiva de las personas.
La literatura es también un puente, una vinculación que puede ser comunitaria si se
permiten los espacios para desarrollarla. Esta comunidad puede girar en torno a la lectura y la
creación artística a partir de ella. Este estudio busca evidenciar cómo los textos son además de
un puente reflexivo, un puntapié inicial para la creación artística a partir de ellos. Pero además
de permitir crear arte, la literatura construye identidad mediante la intersubjetividad y por esto
es clave compartirla y darle movimiento.
Por diversos factores que se determinarán en este estudio, existe distancia entre el acto
de leer cotidianamente y la adolescencia. Para ello reflexionaremos respecto a los factores
que originan este distanciamiento a través de una reflexión crítica de investigación y nutrida
por las narrativas de jóvenes que participan activamente en torno al tema y sus intereses. La
idea es dar protagonismo a la opinión de lxs adolescentes posicionándoles al centro de esta
investigación a través de la metodología de la investigación-acción,

desde una base

metodológica cualitativa, para construir, practicar y rearticular a partir de la experiencia como
puente, en la relación entre adolescencia y lectura literaria.
Dado que este estudio se ejerce dentro del sistema educativo formal, pero busca
proponer una innovación dentro del mismo sistema mediante la mediación artística, resaltamos
su carácter transformador. Por lo tanto también se nutre de una metodología de investigación
crítica que además de protagonizar y construir junto a lxs adolescentes, que son el centro de la
investigación, se nutrirá de reflexiones de la investigadora, como un elemento más, sin
jerarquía dentro del aula y dentro de las sesiones de mediación artística que serán
implementadas.

Finalmente, tras la reflexión de estas variables se propondrá una metodología que
contribuya al acercamiento entre adolescentes y literatura, a través de la mediación artística.
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Dado que la metodología crítica de investigación, permite que la voz y análisis de la
investigadora sea tan importante como de aquello que se investiga, y debido a que este proyecto
tiene sus cimientos en la experiencia profesional previa de la investigadora. Es importante
aclarar que el análisis de esta investigación se nutre de dos vertientes contextuales, el sistema
público educativo de Barcelona, España, y el sistema público educativo chileno. Elementos
que permitirán arrojar resultados contrastantes, o quizá no tan distintos.
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MARCO TEÓRICO
I.

LITERATURA

-LITERATURA Y SU ROL SOCIAL

Preguntas básicas suelen surgir en torno a la literatura, en especial en el campo
educativo. Preguntas que se reiteran al imperativo de leer, ¿por qué leer? o ¿por qué es necesaria
la literatura? son postulados que luego de explicar no representan el foco de esta investigación,
ni se pretende realizar una apología de la literatura en este apartado, puesto que es sabido que
leer es importante, sin embargo es una acción que generación tras generación, se hace menos
cotidiana, y esa es la problemática que queremos trabajar, no solo bajo una mera reflexión o
búsqueda de los por qué, sino haciéndonos cargo de esta carencia mediante la mediación
artística y el protagonismo de la reflexión de lxs adolescente respecto al tema.
El concepto literatura es definido en la Real Academia Española (2020), como “arte de
la expresión verbal”. Desprendemos de esta definición y de la palabra arte, que es un tipo de
texto, tanto oral como escrito, nutrido de variados significados e interpretaciones, que incita al
lenguaje abstracto y que gira en torno a lo estético, es decir a la belleza de lo que se relata tanto
en su forma como en su fondo reflexivo.
La escritura literaria a lo largo del tiempo constituye memoria histórica e identidad
cultural de los pueblos (Mansilla, 2006) y dada su riqueza interpretativa, las características que
nos entrega el escritor argentino Jorge Luis Borges respecto a ella se hacen pertinentes, cuando
señala que “la imprecisión es tolerable o verosímil en la literatura porque a ella propendemos
en la realidad” (1930, p,655). Esta imprecisión descrita por el escritor resulta atractiva en la
actividad reflexiva que se desarrollará tras la lectura de un texto literario, puesto que nuestra
realidad es así. Y lo que esta imprecisión nos genera como seres humanos al leer un texto
literario, la describe de manera precisa el profesor Sergio Mansilla cuando señala que:

Literatura como campo experimental del lenguaje, despojado de la urgencia de la
comunicabilidad unívoca y por lo mismo, debido a que es una práctica lingüística que
problematiza la relación lenguaje realidad, deviene capital simbólico-cultural que
provee a los sujetos (lectores y escritores) de significados que afectan la conformación
8

de la consciencia de los individuos en términos de convicciones, actitudes,
administración de emociones en relación con las cosas del mundo; modela, afirmativa
o negativamente, formas de relacionarse con otros y de construir espacios de
intersubjetividad. (Mansilla, 2003, p.49).

Ante lo señalado se constituye la importancia de la literatura como elemento de
reflexión de nuestras realidades tanto externas como internas, además de la capacidad
comunicativa que nos ofrece la relación cotidiana con estos textos de rico carácter simbólico,
estético e interpretativo.

Es sabido entre profesionales de la lengua y la literatura, que al establecer una relación
con los textos literarios se abre la puerta a la experiencia de otros mundos, historias y épocas.
Esto contribuye a la construcción del imaginario como herramienta experiencial de
conocimientos que a largo plazo nutren la memoria histórica y la capacidad reflexiva y
comunicativa en torno a lo leído, entre las otras variables que menciona Mansilla.

Diversidad de estudios académicos señalan que en el estudio de las lecturas literarias
son necesarios los análisis críticos y sinceros respecto a lo que no se ha hecho o lo que se ha
hecho muy mal en cuanto a fomento lector (Argüelles, 2017). Muchas de estas conclusiones
arrojan problemáticas en torno al valor social que se le da a leer, en menoscabo de aquellas
personas que no leen. Como si leer certificara la calidad de una persona. Hay lectores que en
pocos textos logran interpretaciones y aprehensiones reflexivas más profundas que aquellxs
que consumen libros rápidamente.

Por otra parte, se menciona también la obligatoriedad en la que se ha sumido a la
literatura durante la escolaridad: “la escuela lleva la marca sensible de una fractura en el
proyecto humano” (Argüelles, 2017, p 43). Esta cita, para postular la misma problemática que
plantea el cuento Un niño, al inicio de esta investigación: que la creatividad del estudiante se
ha quebrado, dado el funcionamiento clásico de la escuela en torno a la reproducción, pruebas
y evaluaciones. Lo mismo ocurre con las lecturas obligatorias y sus mecanismos de calificación
para acreditar una lectura relativamente óptima de algún texto literario determinado. Esto, en
palabras de Argüelles, concurre en una especie de “adiestramiento del sistema escolar”. (2017,
p 32).
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Lo cierto, es que una experiencia de apropiación de la lectura literaria implica una
experiencia íntima del pensamiento que, dadas las problemáticas del sistema escolar, logran
producirse con poco éxito en un bajo porcentaje de estudiantes, y esto lo demostraremos
posteriormente en los resultados de esta investigación.

Para ejemplificar esta experiencia íntima e inacabable de la literatura mencionaremos
la novela clásica El Principito de Antoine de Saint Exúpery (1943). Más allá de entretenernos
con la historia de este protagonista de otro mundo, la novela nos permite reflexionar en torno
a la amistad del Pricipito con el Zorro y con la Flor, para decidir apropiarlo en nuestras formas
de establecer vínculos personales y poner límites. La profundización reflexiva en la literatura
va ceñida al contexto de recepción de la obra, por lo tanto, también leer la obra, implica una
nueva significación en el transcurso etario de lxs individuos. No será lo mismo leer el Principito
a los 12 años que a los 30 o que a los 50 años. La experiencia de vida también enriquece la
obra que será leída.

-LECTURA LITERARIA Y BRECHA DE DESIGUALDAD

En cuanto al rol social del arte escrito, no es un misterio que actualmente durante la
adolescencia y en la sociedad en general se lee poco. En este planteamiento radica un fracaso
global. Para sostener estos argumentos nos enfocaremos en las pruebas PISA, en su edición
2018, dado que precisamente se centró en comprensión lectora y además enfoca su desarrollo
en adolescentes entre 15 y 16 años a nivel mundial.
En esta edición los resultados globales sostienen que uno de cada cuatro estudiantes de
36 países del mundo, no puede completar tareas básicas de lectura. Además de mantener
rankings de puntajes bajos en los mismos países desde el 2006. (BBC. 2019)
Los resultados observados bajo el promedio, al igual que en años anteriores, se registran
en países denominados “en vías de desarrollo”, mientras que los porcentajes más bajos en
“países desarrollados” se registran en escuelas con alta concentración de estudiantes migrados.
(Organización para la cooperación del desarrollo económico 2006. P.29). Con estos datos se
hace evidente que las condiciones económicas de un país influyen en las oportunidades
educativas que se reciben (pues la mayoría de las personas migradas, se movilizan de sus
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lugares de origen por mejorar su calidad de vida), sin dejar de considerar el aparataje ideológico
y político con el que cada país decide valorar y administrar la educación pública.
Este punto evidencia que la lectura está enmarcada en el campo educativo. Como
dijimos anteriormente, y el campo educativo en el económico-social de cada país. Por lo tanto,
la relación entre comprensión lectora y situación económica y desigualdad de un país está
directamente relacionada. Lo confirma el último análisis emitido por la OCDE en español que
data desde el 2006, en el que se describe como “dramático” el hecho de evidenciar que en
sectores importantes de la población estudiantil de algunos países europeos los resultados bajos
están estrechamente ligados con la migración. Ejemplificando entre otros con Alemania, donde
lxs hijxs de personas migradas, en escuelas públicas, están bajo el promedio en relación con el
resto de estudiantes. (OCDE 2006. P.28)
Ahora bien, luego de los planteamientos anteriores en torno a la importancia de la
literatura y su contribución a la capacidad reflexiva y crítica de las personas, es claro señalar
que mientras menos se desarrolla la lectura , construimos sociedades más desiguales, con
menos capacidad comunicativa y de análisis, tanto del entorno, como de sí mismos, y esto en
la adolescencia es de vital importancia para la construcción identitaria. Por consecuencia, quien
lee, tiene más oportunidades en la vida y más habilidades para desenvolverse en ella que quien
no entiende aquello que lee, ni tiene el hábito de desarrollar la lectura. Esto permite reflexionar
que la lectura habitual es un privilegio económico y social. Ya que el enfoque bajo el cual se
rige la enseñanza de la literatura y los recursos que se inyectan a esta área, propician más y
mejores espacios y variedades de lectura. Por lo tanto, a efectos de esta investigación, entre
los factores de la no lectura, la preocupación estatal por la educación y la necesidad de su
reformulación, tanto como el trabajo con la literatura que se hace en la aulas, va de la mano
con el apoyo económico y la responsabilidad del Estado.
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-LECTURA E IDEOLOGÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
De acuerdo a los resultados y apreciaciones previas respecto al tema de investigación,
fue evidente que el desarrollo de la lectura de textos literarios tiene un origen más que
predominante en el sistema educativo, en realidad muchas veces es único. El fomento de la
lectura en otro contexto que no sea el sistema educativo esta lejos de ocurrir con constancia.
Por lo tanto, nos remitiremos a desarrollar el análisis en torno al sistema educativo, pues es el
primer

escenario de la lectura literaria de manera concreta y constante, aunque luego

analizaremos de qué manera ocurre esa constancia.

Del mismo modo en que pudimos apreciar que existe una estrecha relación entre
habilidades lectoras, desigualdad social y económica, también podemos afirmar que la lectura,
la escritura y la oralidad son alternativas para reducir dichas desigualdades. Para esto es
necesario identificar que la desigualdad económica existe porque existe la dominación y no
es casualidad la estadística que señala que el 10% más rico de la población mundial gana hasta
el 40% del ingreso total. (Organización de las Naciones Unidas, 2018), negando derechos
sociales y económicos a demasiadas personas en todo el mundo.

En un apartado posterior profundizaremos en el rol de la mediación artística en este
tema, pero no podemos dejar de mencionar aquí que esta es una metodología que persigue
contribuir a la igualdad tanto como en este enfoque lo hace la lectura literaria.

Conseguir iniciar un camino a la mediación artística de la literatura de la mano del teatro
nos permitirá abrir nuevas opciones al campo educativo. Para desarrollar esto es clave realizar
un ejercicio de emancipación mediante lo que Álvarez (2003) denominaría “un recorrido por
el lenguaje crítico emancipatorio de la lectura” (p.3).

Hablamos de lenguaje emancipatorio de la lectura, porque también existe una línea
ideológica dominante en las lecturas que se están facilitando a la infancia y adolescencia
actualmente. Los enfoques ministeriales en materia de educación de la literatura se rigen por
una postura ideológica. Entendiendo ideología como un conjunto de creencias e ideas que dan
soporte a una manera de ver el mundo. La investigadora Emma Lluch sostiene que en el caso
de la literatura infantil y juvenil, esta ideología se ve reflejada en un conjunto de ideas, normas,
valores , creencias, opiniones, prejuicios o actitudes próximas a la emotividad y que se crean a
12

partir de múltiples mecanismos que surgen en torno a una narración. Por lo tanto, todo relato
transmite una determinada visión ideológica:

En la literatura infantil y juvenil todavía más, porque supone la relación con un niño,
con el futuro miembro de una sociedad al que hay que instruir en los hábitos sociales,
en las actitudes hacia la vida o hacia el resto de los miembros de la sociedad donde se
integrará o en las valoraciones que debe de tener sobre, por ejemplo, los padres o la
violencia (Lluch, 2003 p. 33).

En Chile, por ejemplo, las decisiones curriculares en esta materia, se orientan a
la formación de ciudadanos adaptados al orden social, fomentando la lectura en pos del placer
intelectual, para propiciar el fomento de habilidades blandas tales como autoestima y relaciones
sociales, estableciendo una lógica en que la lectura cumpliría una función humanista.
Conclusiones que se sacan de estos planteamientos, indican que la lectura por placer intelectual
humanizaría, fomentaría la empatía que el Ministerio asocia con entender las motivaciones de
otras y otros, pero no de llegar a sentir con la otra persona. (García, M. 2021). Por tanto, su
enfoque radica en contener emociones más que en explorarlas. De esta manera se cae en una
especie de adoctrinamiento de las emociones, más que en una libre exploración y reflexión
sobre ellas. Esto viene determinado por el tipo de textos que el Ministerio de Educación
propicia leer, incluyéndolos en sus programas y

en sus bibliotecas escolares, dando

financiamiento a ciertos libros sobre otros.

El estudio de las investigadoras chilenas que concluye las ideas anteriores, indica que
“el desarrollo de la empatía se relaciona con una lógica racionalista muy presente en los textos
dados a leer, que enfatiza la necesidad de controlar las emociones y evitar los desbordes
emocionales de parte de los miembros de la comunidad educativa, estableciendo una especie
de límite a las emociones”. (García, M. 2021). Para ejemplificar esto, la investigación citada
hace referencia al “monstruo de colores” de Anna Llenas (2012), un relato para infancia que
categoriza las emociones, las explica y les pone orden, mediante el personaje de un monstruo
que no sabe lo que le pasa y que es regañado por una niña que le señala que no aprenderá nunca
y luego le explica cómo se sienten las emociones enseñándole a parcelarlas. ¿Será esto tan
livianamente posible? Llama la atención como se llega a reducir a que todas las personas
sentimos de la misma manera las emociones y que existen categorías tan específicas, tanto en
su denominación como forma de sentirlas.
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De lo anterior identificamos, como lo dijimos, un afán de control en la forma de vivir
las emociones y cómo estas son presentadas en la infancia lectora. Las reflexiones implícitas
de varios textos otorgados por el ministerio desembocan, por ejemplo, en el encasillamiento o
negativización de algunas emociones como la rabia o la tristeza, incitando a reprimirlas. Dichos
textos indicados en los currículums ministeriales, se entregan a las bibliotecas o incluyen en el
libro del estudiante.
La temática en torno a las emociones citadas en el estudio anterior es solo un ejemplo
para evidenciar como los ejes de poder imperantes pueden determinar o dirigir la educación de
acuerdo a su marco hegemónico e impactar la individualidad de la infancia y la adolescencia.
Como es el caso de aquella profesora de historia demandada por hablar de las violaciones a
los derechos humanos durante la revuelta social de octubre del 2019 en Chile, la erradicación
del libro Nicolás tiene dos papás de los colegios y un largo etcétera. Son censuras implícitas
que ocurren en una sociedad productiva bajo el marco neoliberal que desde allí toma las
decisiones de manejo de un país entroncándolo al carácter conservadurista.

De acuerdo al dominio ideológico sobre la educación y la necesidad de liberación, Paulo
Freire hablaba de la comprensión crítica del acto de leer, vinculando la acción de la lectura con
la comprensión del contexto social, la experiencia escolar y la cotidianeidad del alumno.
(Freire, 1991. p. 6.). Así, el autor proponía en esta vinculación, una práctica política de
movilización y organización contrahegemónica por la liberación de las personas.
Retomamos con lo anterior, la idea de que el dominio del lenguaje es un
ejercicio de poder. La lectura mejora nuestras habilidades comunicativas y sociales, nos vuelve
personas críticas en torno a nuestras realidades e incluso aquello que se nos obliga a leer y nos
entrega una herramienta de cambio y capacidad de discriminación, si sabemos explorarla.
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II.

ADOLESCENCIA

-ETAPAS PSICOLÓGICAS: LA ADOLESCENCIA Y SU CONTEXTO SOCIAL
La adolescencia en el campo de la psicología, es considerada un fenómeno específico
dentro del desarrollo del ser humano. Según investigadores contemporáneos como Aberastury
y Knobel (1971) consiste en una etapa del desarrollo que implica tanto un bagaje biológico
individualizante como la influencia de factores socioculturales e incluso económicos.
Actuando estos factores como un “determinismo específico” en las manifestaciones de la
adolescencia.
De acuerdo a lo anterior, en términos específicos al aspecto biológico y del
pensamiento, la adolescencia se caracteriza por ser un fenómeno de transición entre la pubertad
y el estadio adulto del desarrollo, variando en diferentes sociedades, pero constituyéndose
como una etapa que obliga al individuo a formularse los conceptos que tiene acerca de sí
mismo y que le llevan a abandonar su autoimagen infantil y a proyectarse en el futuro de su
adultez.
En el caso de investigadores clásicos de la psicología , hablaremos tanto de las
investigaciones y postulados de Jean Piaget y Barber Inhelder (1952), como del trabajo de Lev
Vigotsky en torno al pensamiento (1934), ambos teorías en ediciones actuales.
Dichos estudios clásicos coindicen en señalar a la adolescencia como un proceso
universal de cambio, de desprendimiento y de duelo. Por lo tanto, nos referimos a procesos de
pérdida: la de la identidad infantil, de la perspectiva de los padres de la infancia y también del
cuerpo infantil. Esto quiere decir que la adolescencia en sí misma es una “muerte de” para un
paso que no es adultez. De ahí su término de origen en el latin “adolescens: joven, y adolescere:
crecer, es decir joven que crece, y que también desprende la idea de que adolecer es padecer
(Hernández 2011).
Bajo este padecimiento o proceso de asimilación que significa la adolescencia, se
desarrolla también la conformación de la identidad. En palabras de Aberastury y Knobel
(1971), la adolescencia se define como:
La etapa de la vida durante la cual el individuo busca establecer su identidad adulta,
apoyándose en las primeras relaciones objetales-parentales internalizadas y

v

erificando la realidad que el medio social le ofrece, mediante el uso de los elementos
15

biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la
personalidad en un plano genital, lo que es posible si se hace el duelo por la identidad
infantil. (p.40).
Para estos efectos, según el autor, se debe considerar la adolescencia, como un proceso
patológico normal, dadas las características que tiene, lo anormal sería considerarla un proceso
de equilibrio estable. Ya que se presentan conflictos de dependencia infantil y procesos de
duelo con variados cuadros a la defensiva, dependiendo del individuo. Todo esto porque la
adolescencia implica pérdidas, fundamentalmente críticas como las ya descritas.
En cuanto al pensamiento, de acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget
(1996), surgen diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto, esta es la base
de los postulados de la teoría Constructivista del aprendizaje. Para vislumbrar esto es necesario
reiterar, como al inicio de este apartado, que las capacidades cognitivas e inteligencia del
individuo están ligadas al medio social y físico en que se enmarca.
Según Piaget e Inhelder, en la etapa adolescente, que se inicia alrededor de los 12 años,
surge el estadio de operaciones formales. El cerebro humano es potencialmente capaz de llevar
a cabo funciones cognitivas abstractas, razonamiento hipotetico-deductivo y reversibilidad del
pensamiento de manera simultánea, esto se refiere a la capacidad de hacer y reconocer una
acción en un sentido y el contrario.
Para nutrir los postulados de Piaget que hemos mencionado a grandes rasgos, es
indispensable sumar también los estudios de Lev Vigotsky, (2010) quien, en una síntesis de
su teoría del pensamiento y el lenguaje, resalta que para el desarrollo de la inteligencia es
esencial la influencia del medio ambiente o entorno en que se desenvuelve la adolescencia y
postulando el lenguaje como la herramienta fundamental, dado que la palabra es una fuente de
formación conceptual indispensable en la actividad práctica, que se interioriza en las
actividades mentales y se van haciendo cada vez más complejas.
Vigotsky indica que la carencia del lenguaje como herramienta influye en el nivel del
pensamiento abstracto que el niñx o adolescente pueda alcanzar. Los postulados del psicólogo
e investigador, son importantes en este estudio, puesto que acuña el concepto de Mediación
Cultural como mecanismo distintivo del desarrollo del ser humano en su interrelación social.
Esto significa que la cultura se apropia del sujeto mediante dichas interacciones sociales
(parientes, y otrxs adultxs significativos en la vida del niñx-adolescente). Mediante esta
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apropiación del contexto cultural sobre la adolescencia se aprenden los hábitos de la mente, los
patrones del discurso, del lenguaje escrito y su conocimiento simbólico.
Para el investigador todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre
seres humanos, por lo tanto podemos desprender de esto que la conducta individual tiene un
origen socio-cultural. La interrelación entre contexto y pensamiento del adolescente se produce
a través del lenguaje como instrumento de mediación para el proceso de internalización.
Pensamiento y palabra están ligados y logran una apropiación gradual de las operaciones
adquiridas socialmente.
El desarrollo de los conceptos mentales radica en la adolescencia en el progreso de la
imaginación, mediante el cual, como ejemplifica Vigotsky (2010) se produce un cambio en que
el “juego del niño es imaginación en acción, mientras la imaginación en el adolescente es juego
sin acción, sino en un plano de conceptos e ideas mentales” (p.58).
Lxs investigadores contemporáneos Arminda Aberastury y Mauricio Knobel (1971),
desde una perspectiva psicoanalítica, enumeran una serie de características de la adolescencia:
búsqueda de sí mismxs y de su identidad, tendencia grupal, necesidad de intelectualizar y
fantasear, crisis religiosa, desubicación temporal, evolución sexual, actitud social
reivindicatoria, contradicciones de la conducta, separación progresiva de los padres y
fluctuaciones de humor.
A esta investigación le competen significativamente tres de estas características, dados
los resultados obtenidos y la vinculación que desarrollan con el teatro, la mediación artística y
la literatura. Puesto que al hablar de arte, nos situamos principalmente en el lenguaje simbólico,
pero también en la grupalidad y en la reflexividad de sí mismxs.
Según el estudio de la adolescencia normal de Aberastury y Knobel (1971), la necesidad
de intelectualizar y fantasear es una forma típica del pensamiento adolescente, y se origina dada
la necesidad que la realidad impone de renunciar al cuerpo, al rol y a lxs padres de la infancia.
Dado que esto produciría sensación de fracaso e impotencia frente a la realidad externa, se
recurre al pensamiento para compensar la pérdida dentro de sí mismxs. Por lo tanto, lxs
adolescentes generan fantasías conscientes y se intelectualizan, como mecanismos defensivos
frente a la pérdida.
La intelectualización une fenómenos instintivos con contenidos ideativos haciéndolos
accesibles a la conciencia y fáciles de controlar. Estos procesos constituyen un refugio interior,
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una huida que permite un reajuste emocional. Este refugio hacia su interioridad o autismo es
positivo, porque incrementa la intelectualización haciendo surgir la preocupación por
principios éticos, filosóficos, sociales, etc. Además, en esta etapa lxs adolescentes comienzan
a escribir versos, novelas, cuentos y se dedican a actividades artísticas. Acciones que permiten
poner en práctica el pensamiento abstracto, la imaginación, la reflexividad y la creación. (p.
64).
De acuerdo a los procesos descritos es visible que en la adolescencia se plasma un
pensamiento mayor, una especie de ensayo del pensamiento de la adultez. Es una etapa decisiva
que determina cómo se llevarán a cabo los procesos cognitivos del individuo en general. La
reedición de la identidad tras la introspección de sí mismos, permite dilucidar lo importante
que es esta etapa a nivel identitario, puesto que todo lo que acontece al ser humano en la
adolescencia es algo que generará un impacto a largo plazo en la vida. En la infancia se puede
afectar el autoestima, pero en la adolescencia se puede destruir o determinar una identidad
negativamente, si las acciones sociales y culturales no son las adecuadas.
A nivel del pensamiento, su desarrollo y estimulación, la literatura juega un rol
fundamental, pues dado que ya hemos reconocido el lenguaje como herramienta mediadora
primaria, en especial el habla, es el conductor hacia el pensamiento abstracto, por lo tanto
estimular la lectura y no destruir el placer o en este caso, refugio de leer, es esencial.
Para muchxs investigadores del psicoanálisis, el pensamiento abstracto y la
simbolización son un proceso psíquico que se nutre de la experiencia del sujeto, para el caso
de la mediación artística, representa un significado “cargado de emociones de forma
metafórica”. (Moreno, 2016 p. 59).
Si la lectura es comunitaria y permite la relación grupal, como es el caso de esta
investigación, los resultados reflexivos tanto a nivel grupal como personal son mayores, pues
en el fondo, la mediación artística de la literatura complementará las tres características
principales de la adolescencia, tanto en su enfoque reflexivo de sí mismxs, la relación con lxs
otrxs como la imaginación e intelectualización.
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-CUALIDADES DE LA LITERATURA EN PSICOLOGÍA:

Sanación.

Son variados los beneficios de desarrollar una lectura habitual, explicamos en el
apartado anterior principalmente su participación de la construcción del pensamiento y la
sociedad, sin embargo de acuerdo a los resultados que podremos apreciar en nuestro estudio,
se hace necesario hablar de otra de sus propiedades, la sanación mental.
En términos cientificistas se le denomina “biblioterapia” (García, 2008) y consiste en
la lectura de libros literarios con fines terapéuticos para conseguir una curación a través de la
lectura. Esto ocurre mediante la interacción entre la personalidad del lector y el texto.
Permitiendo al especialista evaluar la personalidad del paciente, su ajuste y su crecimiento.
Si bien, la biblioterapia consiste en una técnica específica desarrollada por especialistas
y especialmente pensada en sus pacientes, no dejará de ocurrir este vínculo en lectores
proactivos que busquen algún tipo de respuesta o refugio en la literatura. Dado que durante el
proceso lector, los elementos que posibilitan la biblioterapia también ocurren espontáneamente
en lectores fuera de una terapia específica. Esto dependerá siempre de la búsqueda del lector,
como señalara el escritor mexicano Juan Rulfo en una entrevista citada por Campbell (2003):
La literatura no es, como creen algunos, un elemento de distracción. En ella hay que
buscar la certeza de un mundo que las restricciones nos han vedado. El conocimiento
de la humanidad puede obtenerse gracias a los libros; mediante ellos es posible saber
cómo viven y actúan otros seres humanos que, al fin y al cabo, tienen los mismos goces
y sufrimientos que nosotros. (p. 447).

Los mismos goces y sufrimientos que pueda tener una persona lectora los encontrará en
la literatura. Por esto los factores imprescindibles de la biblioterapia son: la identificación, la
proyección, la introyección, la catarsis y la comprensión. Siendo eficaz a niveles intelectuales,
psicosociales, interpersonales, emocionales e incluso laborales (García, 2008). El factor
principal del efecto de sanación a través de la literatura dependerá más de un lector activo con
una búsqueda incipiente y un proceso de pensamiento ávido a través de lo que lee, que de una
biblioterapia específica.

Por esta razón consideramos que esta cualidad “sanadora” de la
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literatura no solo esta sometida a una terapia. Es, por lo tanto, una cualidad que está al alcance
de todxs.

Construcción de la intersubjetividad
La construcción de la identidad en la adolescencia ocurre en relación con el contexto
social y como se ha indicado, mediante la grupalidad e identificación tanto con pares como en
relación con adultxs significativos. A través de esta relacion con otrxs surge el concepto de
intersubjetividad, que se refiere a una construcción identitaria “considerando al otro y en
interacción con el otro” o lo que en palabras de Schultz se denominaría:
La relación-nosotros, en una relación cara a cara en la que los copartícipes son
conscientes de ellos mismos y participan recíprocamente en las vidas de cada uno
durante algún tiempo, sin importar lo corto que éste sea. La relación-nosotros se
caracteriza por una relación hacia el tú que es la forma universal en el que el otro es
experimentado en persona. En el curso de esta relación puedo utilizar mi conocimiento,
verificarlo, modificarlo y adquirir nuevas experiencias, en ella reside el proceso de
aprendizaje y creación de significados. (Hernández, Y. 2007 p 236).

-ADOLESCENCIA Y LITERATURA: FACTORES TEÓRICOS DE LA DISTANCIA

Como fue mencionado anteriormente en lo referente a la literatura y la brecha de
desigualdad, los resultados de la prueba PISA 2018 a nivel global, arrojan que uno de cada
cuatro estudiantes en el mundo no entiende lo que lee. En un análisis global, se indica en
términos generales, que los llamados países desarrollados suelen lograr la media. España
durante ese año registra 477 puntos en relación a la media que plantea la OCDE: 487 puntos,
quedando bajo el promedio. Resaltan las dificultades en estudiantes del país para detectar
textos sesgados en relación a los demás países europeos. Esto también lo podríamos relacionar
con el contexto ideológico bajo el que se sume a la educación, la falta de educación del
pensamiento crítico contribuye a este tipo de resultados.
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Además, el disfrute de la lectura a nivel mundial disminuyó en un tercio de los 37
países asociados entre el 2009 y el 2018. (OCDE, 2021).
Los denominados países en vías del desarrollo no alcanzan este promedio. América
Latina registra su puntaje más alto en Chile, con 452 puntos en relación a la media ideal de
487. Además, se evidencia en su informe que el factor principal asociado al nivel de lectura, se
relaciona con el nivel socioeconómico y cultural (PISA 2019).
Fuera de estas estadísticas, el informe general indica que la población mundial está
leyendo menos atribuyendo que se puede deber a que nos encontramos en una era digitalizada.
En este caso la literatura juega un rol fundamental, y los sistemas educativos públicos
tienen distintos mecanismos de relación con ella. En Chile, por ejemplo, es obligatorio leer al
menos seis textos literarios anualmente, y por consiguiente se debe evaluar cada lectura. En
España, esta definición es más libre, a raíz de lo que se ha podido extraer en esta investigación.
Algunos institutos obligan a sus estudiantes a leer mínimo dos libros anualmente. En ambos
países (dada la experiencia de la investigadora respecto al tema, y lo que apreciaremos en los
resultados de esta investigación), se buscan opciones de evaluación y metodologías de
aproximación a la lectura. Siendo la más común el resumen del texto y pruebas que buscan más
que reflexionar, demostrar que la lectura se realizó. Cayendo en una obligatoriedad incansable
de leer y acostumbrando a la adolescencia a asociar el acto de lectura a un deber que implicará
además, realizar un trabajo en que debe demostrar que se sabe la historia leída.

Sociedad de la era digital
Debemos reconocer la era digital en la que como sociedad estamos inmersos. Los
estímulos de la tecnología son variados, visuales e inmediatos. La información está al alcance
de un click. Gran parte de nuestra juventud goza de los videojuegos, de animé y por
consiguiente del manga o cómic que ha alcanzado mayor industria en los últimos años. El cine
y las series con opciones virtuales que cada día hacen crecer su campo. Librojuegos en que el
participante toma decisiones de la historia, a modo “Elige tu propia aventura” de R.A.
Montgomey; series de televisión que se vuelven un laberinto decisivo a punta de clicks de los
que cuesta salir, tales como el episodio Bandersnatch, de Netflix; redes sociales a base de
imágenes y videos, como lo son Instagram y Tik Tok, de amplio uso en las y los adolescentes,
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son otro antecedente a esta enumeración de estímulos virtuales presentes en nuestra sociedad
actual y que con la pandemia, han agudizado su uso.
En este contexto,la profesora Isabel Gallardo postula que el adolescente se encuentra
perplejo ante el texto literario escrito y presentado en la forma tradicional de libro. “Porque no
hay que olvidar que los juegos virtuales, las películas, el conversar con otros virtualmente son
también textos, textos que necesitan de códigos específicos para ser interpretados.” (p.3).
Hemos de reconocer a las generaciones adolescentes actuales, la habilidad de
decodificar códigos de esta nueva era tecnológica. Que se han formado en la independencia de
los adultos y forjaron su propia exploración de este nuevo mundo tecnológico que ha traído
cambios culturales hacia la imagen, el sonido, el tacto y la velocidad (Barbero. 2002).

Contexto económico- cultural de la era digital
Hablaremos de economía y cultura a la par. Esto porque muchas veces se enarbola la
responsabilidad social de la falta de hábito lector, a los estímulos familiares o a la cultura en
que se esta inserto, y en este punto, es necesario distanciarnos de los planteamientos de algunos
textos académicos, tales como el de la citada profesora Isabel Gallardo (2006), quien señala
que si los medios audiovisuales invadieron así a las actuales generaciones es porque las familias
lo permitieron, debido a una educación “arrullada” por la televisión, argumentando que se
perdieron las tradiciones esenciales, tales como la de leer un cuento antes de dormir, o
concretamente, que las niñas, niños y niñez, observaran el hábito en sus padres y madres, puesto
que de lo que más aprendemos es precisamente del ejemplo.
Es una gran responsabilidad dar por cierta esta afirmación. Pues parece un juicio tan
equivalente a proclamar con liviandad que lxs jóvenes no leen porque estamos en una era
digital cuando esta característica bien podría representar una oportunidad a la masividad de
nuevas formas de leer dado su mayor nivel de alcance. ¿Por qué tampoco leen las familias
entonces? Esta pregunta lleva a transversalizar el factor económico, que al postulado de esta
investigación, sí influye en lo cultural y no es una decisión opcional en las familias
precarizadas. Puesto que en sociedades capitalistas neoliberales, se prima sobre la calidad de
vida, la producción de las y los trabajadores, a niveles en que el cansancio laboral es tal, que la
lectura, aquella actividad que requiere calma, reflexión y disponibilidad a un ocio (en el buen
sentido de la palabra), no tiene cabida a las mentes cansadas de dichos núcleos familiares.
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Para complementar esta precarización de las vidas bajo los sistemas económicos
imperantes tomamos la siguiente cita:

Desde estos postulados, el enfoque del empowerment considera que la mayoría de los
problemas sociales se deben a una distribución desigual de los recursos (y se relacionan
con éstos). La delincuencia, la drogadicción, la mendicidad o los embarazos en la
adolescencia no son el resultado o el producto de patologías o desviaciones
individuales, sino que se entienden como un problema social que se origina y mantiene
por una distribución desigual de los recursos, sean éstos materiales, sociales o
psicológicos. (Musitu 2004, p2).
Mismo caso se podría plantear, como se mencionó antes, respecto el agobiante sistema
educativo que hemos planteado a nuestra juventud. Basado en la competencia, la calificación,
el examen, la selectividad, las tareas extraescolares. Instalo preguntas para el posterior
desarrollo del análisis ¿Con qué ánimo y disposición puede mantener alguien, bajo este
contextos socio-económico, un hábito lector?
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III.

MEDIACIÓN ARTÍSTICA

La mediación artística es una intervención socioeducativa a través de proyectos
artísticos y culturales con personas y grupos en situación de exclusión social. Cruzando los
caminos de la educación social, la educación artística y la arteterapia. (Moreno, 2016).
En su metodología puede desarrollar una serie de prácticas socioeducativas mediante
las distintas artes y sus lenguajes con un enfoque siempre al servicio de lo social y en el
contexto particular de esta investigación, educativo. De esta manera el objetivo es el desarrollo
integral de las personas promoviendo la elaboración simbólica para superar conflictos
inconscientes o conscientes, tomar consciencia de la situación e iniciar un proceso de
transformación. (Moreno 2016, p 21).
En cuanto al campo educativo la mediación artística considera los movimientos de
renovación pedagógica de principios de siglo XX, en que se propone una educación centrada
en el alumno. Interesándose principalmente por la pedagogía activa , en que el sujeto se sitúa
al centro de la planificación educativa. También se sostiene en las teorías de la pedagogía del
oprimido de Paulo Freire debido a que este planteamiento propone al sujeto como eje de
transformación de la sociedad (liberación).
El proceso artístico de una sesión de mediación artística (MA), propicia la conexión
interior de lxs participantes consigo mismxs, autodescubriendo una capacidad reflexiva
diferente que abre el espacio a una conexión especial con el entorno, surgiendo así la propia
subjetividad, y en la adolescencia, también una intersubjetividad , como hemos señalado antes.
De esta manera, tanto la comunidad como el arte llevan a cabo la
promoción del empoderamiento, favoreciendo que lxs individuos conquisten más poder, para
lograr un mayor dominio de sus vidas. (Moreno 2016).
Para Ascención Moreno, el arte: “Tiene que ver con la percepción de control personal,
la aproximación proactiva hacia la vida y la comprensión crítica del ambiente sociopolítico”.
(p. 57)

En los estudios de mediación artística es posible citar variados trabajos relacionados
con el campo del empoderamiento comunitario. Para el caso de esta investigación, además de
que la mediación artística permite fortalecer lo mencionado, resulta también fundamental al
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mediar en la adolescencia la grupalidad, ya que favorece la implicación comunitaria facilitando
un proceso de construcción de identidad común, aquella identidad en proceso que es tan
delicada en la adolescencia y tan necesaria en el sistema educativo. (Moreno,2016 p 58).

-MARCO METODOLÓGICO DE LOS TALLERES DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA

Figura 1. Marco metodológico de la mediación artística. Criado Pérez 2016.

En la mediación artística se desarrollan la palabra, el juego y la representación como
producciones metafóricas. Estos tres elementos pasan por el cuerpo en movimiento, capaz de
construir procesos comunicativos igual o más efectivos que la expresión oral, favoreciendo los
procesos de simbolización (Moreno P.60).
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Estructura de sesiones de la mediación artística :
De acuerdo a la imagen que refleja el marco metodológico de la mediación artística a grandes
rasgos, los elementos importantes que se hacen relevantes a esta investigación en el contexto
educativo formal son:
-

Planificación de los talleres: los contenidos de las sesiones los decide el grupo

-

Propuestas sencillas y a partir de eso usar ciertos materiales.

-

No se trabajará con problemas concretos de las personas del grupo. La idea no es caer
en literalidad, sino la creación artística, la metáfora, el relato en 3ra persona, la ficción,
lo simbólico

-

Dos fases: producción y reflexión (puesta en común)

-

Espacio de seguridad y experimentación: Técnica y desarrollo de soluciones propias

-

Espacio de juego normado

-

Expresión y creación

-

Flexibilidad: libre adhesión

-

Rol del mediador: horizontalidad

-

Proceso y resultado: valoración

-

Experiencia artística: universalidad, elaboración, simbolización y conocimiento.
El desarrollo de un proceso de mediación artística en que las sesiones se nutren de los

elementos enlistados, además de incorporar el arte, en este caso, como materia prima la
literatura, se enriquece. Puesto que se aborda la interpretación de los textos literarios en el
compartir de las ideas, en el trabajo con la corporalidad que permite el teatro para también
simbólicamente representar aquello que entendí o que me provocó el texto.
Los cierres en las sesiones de mediación artística requieren de la palabra y la expresión
reflexiva de la experiencia vivida. Reflexiones que además permitirán vislumbrar diferentes
problemáticas o necesidades:
Podemos reflexionar conjuntamente Sobre diferentes maneras de hacer, sobre los
significados de nuestras intervenciones y las ajenas. La actividad nos permite de esta
forma trabajar los problemas relacionales que ocurren en el taller, que seguramente
serán un reflejo de los problemas relacionales que los participantes tendrán en general
en su vida.” (Moreno 2016. p. 78)
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Considerando en su metodología las bases también del acompañamiento propuesto por
Jordi Planella (2004), en sus pasos esenciales y principios fundamentales, tales como “la
necesidad de renovación del mediador social (o docente) desde un rol no asistencial ni
paternalista” (p.17), sino creyendo en la autonomía de las personas y en nuestro caso,
estudiantes, infantes y adolescentes. Cuidando la proximidad entre mediador y participantes
como un rol desde la empatía del acompañamiento que permita comprender el punto de vista
de la persona acompañada. Reconociendo al otro/otra como protagonista de su vida, con una
participación activa que facilite que las y los estudiantes recorran un camino con la oportunidad
de experimentar distintas perspectivas a sus realidades y viendo el error como oportunidad y
exploración de cambio. Permitiendo también que las sesiones abran espacio a la palabra, al
diálogo de ideas e itinerancia de la persona. Que se desprenda de esto una mutación de los
puntos de vista y una construcción de comunidad, por lo tanto, de sociedad (Planella et al 2004).

-PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, MEDIACIÓN ARTÍTICA Y PEDAGOGÍA TEATRAL:
UNA ALTERNATIVA AL SISTEMA EDUCATIVO.

Luego de una sistematización de información contextuales y el análisis estadístico de
las desigualdades económicas y sociales reflejadas en resultados del campo de la educación es
necesario plantear la necesidad de aportar al cambio de este paradigma. Reconociendo en la
educación un derecho y en lxs estudiantes el afán de cambio como germen de una nueva
sociedad. Como se ha demostrado antes y también se profundizará en los resultados de esta
investigación , el pensamiento crítico y reflexivo de lxs estudiantes ha sido clave en la
exigencia por construir un cambio.
Esta necesidad de un nuevo enfoque social y educativo diferente levantó en Chile
diversas propuestas que ven en el teatro una contribución a la educación integral. Considerando
que la mediación artística resulta una propuesta todavía reciente, pero necesaria en educación.
Se resumirán los intentos por innovar en educación utilizando el arte como herramienta que
contribuye al pensamiento en educación.
En el caso de Chile, actualmente las únicas asignaturas artísticas obligatorias en el
currículum educativo son Música y Artes visuales (Currículum nacional, 2017). Dejando a las
artes escénicas relegadas a talleres complementarios fuera del horario escolar. El último
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proyecto de ley aprobado por la cámara de diputados, en el año 2016 y estancado allí por el
ejecutivo, planteaba la asignatura de teatro como ramo obligatorio en la enseñanza básica y
media (5 a 17 años). (El mostrador, 2016).
Otras propuestas plantean al teatro como asignatura que podría ser transversal, dada su
versatilidad al ofrecer una herramienta para el aprendizaje desde la corporalidad y el juego
(Vaca et al, 2008). En la actualidad, el teatro se encuentra como ramo optativo complementario
de la asignatura de Lengua y Literatura, esto en los últimos dos años de enseñanza media,
ligado al área de expresión oral.
Otro de los aprendizajes relegados al margen, y no por coincidencia, en el currículum
educativo, se relaciona con el pensamiento crítico y reflexivo. Por ello una mixtura de las
disciplinas de la pedagogía teatral y la mediación artística, tanto en contenidos como
metodologías, proponen un aporte y una solución como germen de un cambio en el sistema
educativo. Centrándose, tal y como la mediación artística propone, en los intereses y
necesidades de lxs participantes.
Cuando hablamos de liberación, no lo hacemos con el fin de motivar la anarquía como
es el miedo cotidiano ante el planteamiento de una pedagogía de la liberación como esta, sino
al contrario, como plantea Freire (2012) “con el fin de posibilitar la inserción de las personas
en un proceso histórico, porque inscribe la búsqueda de su afirmación, en las acciones que
pueda realizar cada persona para modificar la realidad en su beneficio personal y humanizador”
(p. 34).
Una mejora significativa en la educación de lxs adolescentes en cuanto a literatura,
dejando al margen su componente principal, que son los textos literarios, requiere también la
combinación de tres elementos metodológicos: la mediación artística (por su horizontalidad,
centralización en lxs participantes, y fases de creación/exposición, mediante el juego, la
representación y la palabra) , la pedagogía teatral (por la metodología de preparación corporal
y trabajo con el cuerpo en las sesiones), y las metodologías y posicionamientos de la pedagogía
y el teatro del oprimido para conseguir una igualdad participativa en la práctica que permite
dar voz a lxs participantes a través de la relfexión profunda y crítica.
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El pensamiento crítico debe ser aquél que se elabora “con el” oprimido y no “para él”,
abriendo paso a que la temática de la opresión y sus causas, sean objeto de la reflexión de los
participantes. Involucrando al individuo (estudiante), se logra un compromiso necesario para
su lucha por la liberación y tras ella la igualdad. Esto, a objeto de la mediación artística de la
literatura, no será explícito, ni principal, pero bajo su metodología se nutre implícitamente esta
corriente de pensamiento, puesto que entrega las herramientas para desenvolver el pensamiento
y la acción.
Esta práctica debe ser dialógica, para diferenciarse de la pedagogía dominante, que
nutre sujetos sumisos y receptivos y acercarse a la del acompañamiento de la mediación
artística. Para Paulo Freire es fundamental que en la práctica, la pedagogía alterne educandos
y educados, variando cada uno sus roles, en un nutrir mutuo a través del diálogo, porque el
diálogo abrirá la reflexión y esta desencadenará el pensamiento crítico y la concientización
(Freire, et al, 2012).
La pedagogía del oprimido es un instrumento para el descubrimiento crítico de los
oprimidos por sí mismos, y también para descubrir a los opresores, desde el foco de los
oprimidos. “Entendiendo que la realidad existe como tal porque es un constructo cultural que
se articuló desde el pensamiento a la acción hegemónica de quienes ostentan el poder y se
instalan como opresores. Pero la realidad es eso, una construcción y como construcción,
modificable”. (Freire, 2012, p 57).
Si investigamos el concepto “educar”, nos encontramos con varias acepciones de la
Real Academia Española, que señalan que: es un acto de dirigir, encaminar o doctrinar; que
busca desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales o morales del niño o del joven, por
medio de preceptos, ejercicios y ejemplos (RAE, 2021). Desde la lectura de esta definición y
la palabra “dirigir” presente en ella, sabemos que este enfoque educativo ha dañado muchas
aristas en lxs estudiantes, el desagrado por leer, es uno de ellos y será demostrado en el análisis
de estos resultado
Este enfoque se olvida del sujeto, porque plantea una educación que no es humana, no
lo es desde las bases del acompañamiento, que señala Navarro (2016) y del que también se
hace cargo la Mediación Artística cuando propone no olvidarnos del otro ni de nosotros: como
sujeto, de su entorno como fuente de oportunidades vitales, de nosotros mismos como principal
recurso, de lo compleja que es la realidad, del valor estratégico y creativo del método, de lo

29

artístico de la práctica, de la calidez como ingrediente clave de la calidad en el apoyo, de los
valores y los principios como mar de fondo de todo (p.7).
Postulado que también plantea la propia pedagogía del oprimido como antítesis a estos
adoctrinamientos que define la RAE como “perfectibles” que imponen preceptos desde una
figura de autoridad docente/acompañante.
En nuestro caso, si nos ceñimos a la mediación artística, hablaremos de “educar” como
un acto de guía del autodescubrimiento de la persona. Ahora bien, si consideramos la definición
de Boal (2018) respecto a teatro como “la capacidad de los seres humanos (ausente en los
animales) de observarse a sí mismos en acción” (p. 26) y la reiterada definición de la Literatura
como campo de desarrollo profundo del pensamiento. Encontramos en la mediación artística
un puente, un lugar de confluencia para una mediación artística de la literatura desde el teatro.
Que la posibilidad performativa y el juego en el teatro nutra las aulas y nos ayude a
cuestionar nuestras realidades. Es claro que necesitamos desprivatizar nuestros derechos
sociales empleando nuevas metodologías que nos permitan abrir el camino a la comunidad y a
la igualdad sin exclusión. Plantear la desprivatización es un acto que persigue la felicidad, esa
que hoy calza con la descripción de Bauman (2009) , como la posibilidad de acceder a aquello
que es exclusivo. Esa es la felicidad en una época materialista y realista en que se persigue “lo
inmediato”, donde la exclusividad de unos acarrea la vulnerabilidad de otros y erige una
sociedad de consumidores, una ideología de la privatización donde “trabajar más y ganar más”
hasta neutralizar el llamado a pensar en la sociedad. En este marco histórico son necesarios los
denominados por Bauman “Artistas de la vida” (P. 70).
Tal y como señala el autor, “el esfuerzo hace a la vida digna de ser vivida”, esto resulta
clave, “digna”, para ello, primero la vida debe hacerse digna. Sabemos que existen búsquedas
de la felicidad más precarizadas que otras en el mundo, al punto en que dejan de ser vidas que
respetar, porque no hay consciencia de ellas, tanto en sí mismas, como apreciadas por otros.
Son vidas sin oportunidad de buscar ser felices, sin posibilidad de pensar siquiera en esforzarse
para tener una vida digna de ser vivida, son vidas marginadas e inconscientizadas por los
poderes hegemónicos.
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-ELEMENTOS DE LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA EL TRABAJO CORPORAL
Más que considerar que la necesidad del movimiento sea una etapa específica de la
adolescencia, puesto que durante esta etapa se experimentan más cambios físicos que necesidad
movimiento. a raíz de esta investigación nos permitimos atribuir esta necesidad de movimiento
al formato clásico del sistema educativo. El cual ha echado por la borda la habilidad kinestésica
del aprendizaje, priorizando el formato tradicional de antaño y llenando las aulas de mesas y
sillas.
Más del 70% de las asignaturas impartidas en el sistema educativo implican quietud.
Algunos establecimientos varían el orden o distribución de las sillas y meses en el aula, pero
no en cuanto a técnicas en que se implique el cuerpo. Razón por la que apreciaremos en los
resultados de esta investigación una amplia prioridad y necesidad de movimiento corporal y
también la falta de espacios para desarrollar actividades de este tipo sin que la ornamentación
clásica del aula sea un constante armar y desarmar.
Por otra parte, el cuerpo también propicia otro tipo de vínculo Las emociones surgen en
cuanto establecemos relaciones humanas y las comunicamos , surgiendo el contagio de
emociones, como se contagia la risa o se propia empatía. La base más importante que
históricamente define la pedagogía teatral se basa en la necesidad de las personas de expresar
o volcar hacia afuera su emotividad como un nuevo recurso de aprendizaje, motivador de la
enseñanza, facilitador de la capacidad expresiva, contenedor de la diferencia y ente de sanación
afectiva y proovedor de la experiencia creativa. El teatro es un soporte que permite enseñar el
territorio de los afectos (García-Huidobro, 2013. p 17) y en el caso de esta investigación,
veremos que el humor y el juego es la clave.

Tomaremos para efectos de diseño de intervención de las sesiones de mediación
artística algunos elementos de la pedagogía teatral, puesto que trabajaremos con el cuerpo y
este requiere una preparación previa durante las sesiones para utilizar el juego dramático. Para
efectos de la pedagogía teatral, hablaremos de sesión de expresión dramática (GarcíaHuidobro, 2013), principalmente de las fases del juego dramático acordes a la adolescencia
(p.38).
-

Preliminares: para establecer el primer contacto con el cuerpo y construir el clima de
confianza y aceptación colectiva
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-

Sensibilización: para contribuir al desarrollo de los sentidos y la sensibilidad

-

Creatividad corporal: para tomar consciencia del esquema corporal y ejercitar
habilidades expresivas del cuerpo, el espacio y grupalidad.

-

Expresión: distinción entre realidad y fantasía. Fundir los contenidos temáticos de la
sesión en este caso en torno a la literatura.
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OBJETIVOS
I.
-

OBJETIVO GENERAL:
Analizar la relación existente entre lxs adolescentes y la lectura de textos literarios
con el fin de proponer una metodología de mediación artística de la literatura desde el
juego teatral.

II.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Comprender como influye la desigualdad social en los hábitos lectores

-

Evidenciar el rol social de la literatura

-

Identificar factores que distancian a adolescentes de la literatura

-

Conocer la opinión de los adolescentes respecto a la literatura y sus experiencias
personales con ella en el aula.

-

Detectar las necesidades adolescentes y el aporte que la mediación artística y la
literatura significan en ello.

-

Reflexionar en torno al sistema educativo y la mediación artística

-

Conocer la reflexión de lxs adolescentes posterior a la experiencia de mediación
artística.

-

Evaluar la aplicación de la metodología de la mediación artística en las sesiones de
mediación artística de la literatura a través del juego teatral

33

METODOLOGÍA
I.

DESCRIPCIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO

Esta investigación se sitúa en el marco de la metodología de la investigación educativa.
Puesto que se desarrolla en dicho contexto

y busca ser un aporte a problemáticas de

acercamiento a la literatura en adolescentes como herramienta de igualdad y mejora de la
calidad de vida. Esta oportunidad surge en la contribución de la literatura al pensamiento y la
construcción identitaria a través de la lectura, el compartir grupalmente y el trabajo corporal,
tomando elementos de la pedagogía teatral.
Esta demarcación con enfoque en el contexto educativo no es restrictiva a otro tipo de
escenarios del campo de la mediación artística en que los resultados de esta investigación
puedan aportar con posteriores intervenciones. Principalmente, se busca contribuir a la
relación de las personas con el arte de la literatura como herramienta para la calidad de vida.

II.

ENFOQUE INVESTIGATIVO
El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que se centra en las realidades

subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento (Bisquerra, 2016),
reconociendo que la realidad humana se construye mediante todxs lxs actores sociales que se
involucran y tienen su propia perspectiva. En este caso, la perspectiva de lxs adolescentes y su
manera de vincularse con la literatura. Como señala Russi (1998, p 81). “el grupo es una fábrica
de discursos que hacen surgir uno solo, el del mismo grupo”.
Se intentará, como dijimos, desde el enfoque investigador cualitativo (Bisquerra, 2016),
proporcionar una comprensión de la realidad educativa adolescente que existe actualmente,
mediante la proximidad a la situación y el contacto directo con lxs participantes, posicionando
sus opiniones y necesidades al centro de la reflexión, con el fin de captar su perspectiva
personal, acorde con su realidad, y compartiendo experiencias y actitudes. Por lo cual, la
presencia de la investigadora implica establecer relaciones de confianza y seguridad con lxs
informantes, acomodándose a las rutinas, buscando conexión vincular, de modo que se permita
la confianza de opinar y revelar la experiencia en el sistema educativo, en cuanto a técnicas en
torno a la literatura y sus temáticas de interés. Evitando todo comentario evaluativo de
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situaciones o personas. Estas acciones buscan

conseguir un intercambio de simpatía y

confianza bajo los lineamientos de la investigación cualitativa. (Bisquerra, 2016).

En cuanto de tipo de investigación cualitativa, la metodología elegida se nutre de dos
vertientes, siendo la principal la investigación-acción, puesto que esta realiza un estudio de
una situación social (en nuestro caso, relacionada con la lectura de literatura en adolescencia),
con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma (Elliot, 1993). Dentro de las
tres tipologías de investigación acción que las vertientes teóricas nos entregan, siguiendo lo
que los investigadores Carr y Kemmis plantean en la descripción antes citada de Rafael
Bisquerra, como se busca proponer una transformación en la organización del sistema
educativo (a diferencia de los otros enfoques técnicos y prácticos) la tipoligía adecuada al
objetivo consiste en la emancipación de lxs participantes de los dictados de la tradición,
autodecepción, coerción. Constituye una crítica de la sistematización burocrática. La
investigación-acción emancipatoria propone un rol del investigador como moderador del
proceso con igual responsabilidad que los participantes en cuanto a reflexión y colaboración.
(Carr y Kemmis, 1988).

La idea es reflexionar críticamente sobre las prácticas ejercidas en el aula a partir de la
propuesta con el objeto de ampliar la comprensión de los problemas y modificar las acciones,
diseñando y perfeccionando en cada resultado. Esto dadas las posibilidades de rearticulación
que permite este tipo de investigación, permitiendo rediseñar a base de los resultados de las
entrevistas como de sesiones, con el fin de proporcionar una metodología desde la mediación
artística y la pedagogía teatral, para conseguir vincular el arte literario a la adolescencia de
manera significativa y crítica.
Por otra parte, y secundariamente, se realizará una reflexión de datos recogidos en
torno a la metodología educativa crítica. Esta necesidad surge de acuerdo a los datos
analizados y las reflexiones hechas por lxs participantes, en que predomina la necesidad de un
cambio de enfoque educativo. Este postulado transformador se condice con la base de dicha
metodología, que analiza la realidad bajo un marco de estructura social con la finalidad de ser
transformadora a través de un diálogo intersubjetivo en el que no existe la figura de una
persona experta, sino un proceso de entendimiento, permitiéndonos una perspectiva
transformadora de la realidad de manera horizontal. (Bisquerra, 2016, p.397).
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Es importante resaltar que las fuentes teóricas de la metodología comunicativa crítica
han sido coincidentes, tanto con los enfoques de la mediación artística como con los teóricos
que ya hemos citado para describir teorías del pensamiento en cuanto a intersubjetividad, en el
caso de Schultz y del pensamiento y desarrollo humano de Vigotsky.
El posicionamiento crítico plantea que el significado no se descubre, sino
que se construye, y en cuanto a eso, el mundo desigual que hemos construido no es así al
margen de lo que pensemos, sino que se ha llegado a ese acuerdo, y los acuerdos son
modificables.
El conocimiento y los hechos están vinculados al dominio de los valores y la ideología
imperante y hemos analizado cómo se introducen incluso en la selección de lecturas de los
ministerios de educación, como antes fue citado, pero esto no es acumulativo ni absoluto, sino
creciente y cambiante mediante un proceso dialéctico y de revisión histórica (Bisquerra, 2016,
p 391),
Como la realidad es cambiante, el sistema educativo formal también. De manera tal
que estos diálogos críticos, como los que entregan los resultados de esta investigación, abriendo
espacio a la voz adolescente, han de difundirse, para concluir emancipando a la persona,
ampliar el pensamiento crítico y a largo plazo redistribuyendo el poder y los recursos sociales.
Teorías cercanas a estos postulados y ya citadas en el ámbito educativo, son
precisamente, en cuanto a nuestro tema, la pedagogía del oprimido de Freire y el teatro del
oprimido de Boal. Para postular un enfoque artístico-pedagógico de la liberación. En una
posibilidad de profundización futura respecto al tema sería importante abordar también en los
mecanismos psíquicos del poder de Judith Butler para integrar las nuevas corrientes del
pensamiento feminista en esta reconstrucción histórica de la realidad.
Esta última descripción del enfoque metodológico comunicativo crítico es esencial al
posicionamiento de investigación en este estudio, puesto que son las bases desde las cuales se
observa y plantea el plan de acción, además de dialogar con el enfoque de investigación-acción
emancipatoria. Ambas metodologías poseen virtudes transformadoras, que son el fin último de
este trabajo.
Resumiendo lo dicho para otorgar un sentido final. Una vez analizada la relación entre
adolescencia, literatura y sus causas, la idea principal es proponer la implementación de la
mediación artística basada en el juego teatral para mejorar dicha relación. Las acciones que se
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implementarán en el aula derivan de los resultados de observación y análisis de los datos
entregados por lxs estudiantes, tomando decisiones y opinando en torno a sus necesidades.

III.

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN
En el marco de los tres principales procedimientos metodológicos descritos por

Bisquerra (2016), basados en el trabajo teórico de Lewis, Elliot y Kemmis, y luego del análisis
de los procesos descritos por cada autor (dada la pertinencia descriptiva en torno al proceso de
reflexión y enmienda de plan de acción, adecuado a esta investigación), se utilizará el modelo
de Kemmis descrito en fases espirales que condensan las etapas de: planificación, acción,
observación y reflexión.

Figura 2. La espiral de ciclos. (Bisquerra, R. 2016).

El proceso de acción involucra dos sesiones en torno al mismo objetivo. Se considera
pertinente el método de Kemmis descrito en ciclos, que pueden ser interminables en contextos
educativos a largo plazo o de funcionamiento a base de investigación.
Por otra parte, es importante a este estudio sumar algunos elementos, como el de la
oportunidad de evaluación y corrección del plan de acción, integrado por Elliot (Bisquerra,
P.370). Ya que permite flexibilidad a la investigación y espontaneidad en el curso de los datos
recogidos acorde a las experiencias. Así también, sumar una etapa inicial de observación y
descripción del campo a intervenir, debido a que las acciones tuvieron un proceso previo y
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extenso de observación y vinculación con lxs participantes. Estas modificaciones al modelo
inicial son ideados por la investigadora, para adecuar la metodología al contexto investigativo.

IV.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

-CONTEXTO INVESTIGATIVO GENERAL:
El contexto educativo de lxs estudiantes y participantes es el Institut público Martí Pous,
ubicado en Sant Andreu del Palomar en calle Sant Adrià 14-18, Barcelona. Su director es
Xavier Bou Palmes quien junto a su equipo desarrolla una gestión educativa basada en la
ejecución de proyectos de aula que se desarrollan de acuerdo a “ámbitos”, combinando trabajo
globalizado con las particularidades de diferentes disciplinas del conocimiento. Los proyectos
de aula que se llevan a cabo por ámbito persiguen el aprendizaje significativo de las y los
estudiantes, decidiendo el equipo docente la metodología más adecuada de acuerdo a la
situación.
Dado que esta investigación implica horizontalidad reflexiva tanto de lxs participantes
como de la investigadora, dicho contexto de investigación será nutrido también por la
experiencia que la observadora tiene como profesora de Lengua y Literatura en su trabajo con
adolescentes de la misma edad en Chile y la forma en que se desarrollaba el acercamiento a la
literatura en dicho país. A manera de contraste y profundización de los datos encontrados
también en España. Por tanto, se añadirán reflexiones relacionadas con otros contextos
educativos, en torno a los mismos temas.
La investigación se desarrollará observando e interviniendo a dos grupos de estudiantes,
en cursos seleccionados con el fin de abarcar los dos rangos etarios de la adolescencia, en este
caso, entre 12 a 16 años.
Se constituyó un total de 45 participantes. La aplicación completa de las sesiones de
mediación artística será en Cuarto de ESO, debido a que el Primero de ESO por contexto
COVID y confinamientos de curso, tuvo un proceso irregular e inacabado.
De este último nivel solo tomaremos los resultados de las entrevistas, para poder
contrastar la información en cuanto a intereses y necesidades.
Grupo que completo el proceso de mediación artística:
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Figura 3. Descripción del grupo. Elaboración propia.

Hablamos de una investigación desarrollada en un Instituto público con financiamiento
estatal. A modo de descripción, el grado de población estudiantil vulnerada promedia un 5%,
y el porcentaje de población migrante en ambos cursos se acerca al 9%.
El horario general de las clases es desde 8 a 14:30 am. Mientras que el bloque en que
se realizaron las intervenciones es desde 10:20 a 12:20 hrs. Cada bloque por asignatura del
horario escolar es de dos horas.
El contexto del aula consistía en clases del ámbito de expresión, asignatura de artes.

-ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
El proceso de investigación en torno a los modelos de investigación- acción descritos
en el marco metodológico, figura 2, espiral de acción, serán adecuados en dos ciclos que
comprenden en ambos casos: una observación inicial durante el primer ciclo, una entrevista
de inicio para levantar datos respecto a intereses y experiencias con la literatura, un preámbulo
de juego teatral de 20 minutos para conocer al grupo y adecuar sesiones, dos sesiones de
mediación artística, modificables acorde a los resultados y evolución del trabajo, (diseñadas
a partir de los resultados de la entrevista inicial), y una entrevista de cierre en torno a la
experiencia de mediación artística vivida .
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A continuación, entregamos el diseño de los ciclos de investigación:

Figura 4. Ciclo 1 etapas de investigación. Elaboración propia a partir de modelo Investigación-acción.

Figura 5. Ciclo 2 Etapas de la investigación. Elaboración propia a partir de modelo de investigación-acción
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Tras la primera etapa de observación, se hizo visible el planteamiento de investigación
y el propósito de este estudio, para posteriormente diseñar las acciones concretas a
implementar. Para desarrollar dicho plan de acción, se organizaron las sesiones de la siguiente
manera:

-DISEÑO DE LAS SESIONES DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA
1. ESPACIO DE ACOGIDA Y PREPARACIÓN CORPORAL
-

Sumando elementos de la pedagogía teatral (Ejercicios preliminares y sensibilización)

2.

ESPACIO DE PERCEPCIÓN Y CREACIÓN

-

Percibir la literatura mediante distintas técnicas y a partir de ella llegar a la creación

3. ESPACIO DE REFLEXIÓN
-

Formato de círculo humano para diálogo implicado.
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RESULTADOS: CUARTO DE ESO

Figura 6. Creación de estudiante respecto a sentidos del arte. Foto de la autora

I.

CICLO 1

-OBSERVACIÓN
El inicio de las observaciones comenzó el 23 de febrero del 2021. Ese día fue el
encuentro con el 4to de ESO presentando a la investigadora e indicando que acompañaría las
clases de arte

por un período, para posteriormente desarrollar

algunas actividades de

mediación artística con el grupo. Se informa el área de desempeño profesional de la
investigadora en lengua, literatura y pedagogía teatral. Por petición de la profesora titular
como forma de presentación, se exhibe un video con algunas actividades teatrales que
desarrollamos junto a estudiantes adolescentes de Chile, así instalaríamos el contexto de las
sesiones de mediación artística que se llevarían a cabo y levantaríamos la pregunta en torno a
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qué tipo de actividades les gustaría realizar en el futuro de las mencionadas intervenciones. La
misma situación se desarrolló posteriormente con el 1ro de ESO.
La etapa de observación previa al diseño de acción con el 4to de ESO tuvo una duración
de un mes, observando 10 clases en total.

Descripción General del 4to de ESO:
El curso estaba compuesto por un total de 21 participantes, 14 mujeres y 7 varones, con
diferencias etarias que fluctúan entre los 15 y 16 años. El grupo tenía un alto grado de
problemas de conducta y el contexto educativo del Instituto no tenía normas claras de
convivencia escolar, dado que el equipo directivo es relativamente nuevo y dichas normas se
estaban estructurando, por lo tanto era difícil para el equipo de docentes regular situaciones
conflictivas. En cuanto a origen de lxs estudiantes, solo uno de ellxs era de Marruecos y tenía
un 40% aproximado de dificultad para hablar castellano o catalán. Razón por la cual era
excluido en cuanto a convivencia y por conseguir aceptación, de acuerdo a la observación
realizada, mantenía conductas disruptivas con el grupo que también fueron visibles en las
sesiones de MA.
Fue llamativo a la investigación identificar que la estructura de la sala y la forma de
trabajo en la asignatura en que fueron observados implicaba la relación del grupo a modo de
“islas humanas”, subdividiendo al curso en pequeños grupos de amistades acorde a afinidades
que iban de parejas hasta grupos de 4 o 5 estudiantes que no se relacionaban más allá de su
grupo de asiento.
Llama la atención notar el poco trato que el grupo tiene entre sí. La semana pasada me
dediqué a mirar la clase en silencio desde distintas esquinas, los primeros días han sido
de sentirme ente ajeno, lo normal. Espero lograr hacerme cotidiana para poder dialogar
más. Hoy le pregunté a una estudiante si sabía qué pasó con su

compañera

de

asiento, antes presentada como su amiga íntima y que llevaba dos días sin venir “no lo
sé, supongo que esta enferma, no hemos hablado”. (Nota de campo, 5 de marzo 2021).
Para describir con precisión al grupo cabe destacar que se conocían hace tiempo,
muchxs señalaron durante las entrevistas, conocerse desde primero de la ESO, pero no
interactuaban entre grupos.
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En cuanto a la acogida, como investigadora en el aula, al cabo de un par de días se
adaptaron a mi presencia, siempre fueron receptivos a mis preguntas y tendían a pensar que yo
era una profesora más, pidiéndome permisos para ir al baño o pidiéndome mediar en conflictos
u acuerdos con lxs demás compañeros. Como investigadora en acción, derivé ese tipo de
solicitudes a la profesora de la asignatura y me enfoqué en establecer vínculos con el grupo en
torno a temáticas de los trabajos que realizaban y las relaciones intergrupales. De esta manera
comenzó el sondeo en torno al tema.
La inquietud por abordar la lectura se remonta a tiempos como docente en Chile, intenté
enfocarme primero en los contrastes, pero no encontré muchos, en cuanto a intereses de
tampoco.
Comencé a realizar preguntas respecto a qué tipos de texto leían en el Instituto, si les
gustaba leer y cómo lo abordaban en la asignatura de humanidades. Dos estudiantes del grupo
de vez en cuando llevaban un libro o trabajaban abordando historias de novelas favoritas. Las
respuestas variaron dependiendo la conducta del estudiante. En general, aquellxs más solitarios
o silenciosos tendían a indicar que leer es una actividad que les gustaba. Aquellxs de carácter
extrovertido, de inquietud en el aula y desplazamiento constante, indicaban que prefierían ver
Netflix. Solo dos personas de un grupo de 21, me indicaron ver en la lectura una actividad de
ocio que les atraía.

-PLANIFICACIÓN
Diagnóstico de la situación e hipótesis
Para la investigadora, como profesional del área, la inquietud por la lectura en
adolescencia, siempre ha radicado en indagar en las problemáticas educativas que llevan a
nuestra sociedad a leer poco y buscar una solución que permita ver en la literatura una
herramienta de cambio social. Luego de transitar desde el ámbito laboral y educativo chileno
al de investigación en educación, analizando lo que ocurre en Barcelona respecto a la misma
materia, tanto en lo teórico como en la práctico, se hizo evidente en las narrativas de lxs
estudiantes, la reiteración del distanciamiento de la lectura de textos literarios, y el desinterés
y escaso placer devenido de ello.
Por otra parte, provocar que la lectura literaria sea significativa y placentera (en un
sentido amplio), para la adolescencia, es un reto que requiere, como indica la mediación
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artística, poner a la persona en el centro del diseño de una actividad, escuchar sus necesidades
y realizar una propuesta acorde a ello. Es imperante abrir la puerta a una experiencia artística
que despierte el interés por la lectura literaria como planteamiento reflexivo de vinculación con
otros y de mejora de la calidad de vida, sin que esto signifique aburrimiento o monotonía, como
señalarán diversos estudiantes en algunas entrevistas, sino que implique compartir experiencias
desde el juego, con creatividad y en comunidad. Para estos efectos y para lograr un diseño de
plan de acción acorde a sus necesidades, se realiza la entrevista inicial.

Entrevista Inicial
Resultados
Resultó clave el contacto que nos permitió la entrevista, ya que pudimos mantener
conversaciones cercanas e individualizadas. La duración mínima de cada una fue de 5 minutos
por persona y la máxima de 10 minutos . La investigadora se ubicó afuera del aula con una
mesa y dos sillas. Contextualizó a cada estudiante en torno al tema, tipo de preguntas y
autorización de grabación. Tras la firma de un consentimiento informado a padres, madres y
tutores. Problemática que debemos mencionar fue la falta de un espacio adecuado para la
entrevista. Tuvimos que ubicarnos en el pasillo afuera de la sala, junto a la de música y
teníamos mucho ruido ambiente. Esto a considerar como contexto educativo, puesto que no
existen espacios para realizar este tipo de actividades.
Las conversaciones fueron profundas y se ahondó en otros temas en la medida que la
persona lo necesitara y manifestara. Por lo tanto, fueron entrevistas flexibles a la investigaciónacción
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Pauta de entrevista

Figura 7. Pauta entrevista inicial. Elaboración propia.

En una síntesis general de los resultados de la entrevista, las respuestas predominantes
indicaban que la lectura de textos literarios se desarrollaban en el contexto educativo. Cuando
se preguntó si tenían alguna iniciativa propia por leer, este fue el resultado general.

Figura 8. Grafico de iniciativa lectora Cuarto. Elaboración propia.

De acuerdo a las conversaciones, la lectura en el sistema educativo español ocurre con
mayor frecuencia en primaria. Pese a que no queríamos restringir la lectura al ámbito educativo,
fue inevitable que en todas las conversaciones habláramos de ello, puesto que es el espacio en
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que se lee. Solo una estudiante recordó que le leían cuentos al dormir cuando niña y que con
su madre inventaban canciones relacionadas con los cuentos. La mayoría de los participantes
asoció la lectura a la escuela y a las evaluaciones. Entregando el gráfico un 63,6% de los 21
estudiantes entrevistados que no lee por iniciativa propia si no es requerido en el instituto lxs
estudiantes tendían a contestar frases como esta: “En mis ratos libres nunca he leído un libro. Si no
es para el cole y me obligan”.

Respecto a la pregunta número dos, referida a las actividades que desarrollan en
educación relacionadas con las lecturas fueron todas calificativas. En su mayoría resultaban
desagradables. Lxs estudiantes del Cuarto de ESO indicaban: “no me gusta leer porque
siempre tengo que hacer trabajos aburridos, deberían ser más divertidos”, “este año elegimos
un libro, lo leemos y supongo que nos harán hacer un resumen para saber si leímos el libro o no”.

Aproximadamente un tercio de lxs estudiantes indicaron que les gustaba realizar
trabajos de libros cuando se trataba de diseñar, o hacer alguna creación nueva relacionada con
el libro (atrapasueños, booktrailer, blogs, crear una cuenta de instagram y subir un post de cada
capítulo, etc.) El 70% de lxs estudiantes señalaron que se tendía a pedir que resumieran lo que
habían leído para demostrar la lectura respondiendo a cuestionarios o haciendo trabajos a base
de resúmenes. Indican que es relativamente nuevo que les pidan algo relacionado con
tecnología, pero que les parece “guay”, porque es más cercano y rápido que tener que escribir.
A diferencia del grupo de primer, que veremos más adelante, este grupo de Cuarto, más
cercano a la juventud, demostró leer menos textos de narrativa gráfica mientras lxs estudiantes
de 12 años, en primero preferían el cómic o manga.

Figura 9. Preferencia de lectura Cuarto. Elaboración propia
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Pese a que la totalidad de lxs estudiantes mencionaron optar por

actividades

innovadoras, ya que se mostraron cansados de la rutina y de estar sentadxs la mayor parte del
día. Lxs adolescentes manifestaban necesitar el movimiento, pero las opiniones estuvieron
divididas entre realizar actividades de implicación corporal como el teatro, principalmente
aludiendo a la “vergüenza de tener que actuar”, asociando el teatro a una presentación de obra
con un libreto y guiones que tendrían que ser memorizados. El grupo no tiene mucha
experiencia con el juego teatral, por tanto las decisiones se disputaron casi a la mitad del grupo
en trabajos de artes visuales.

Figura 10. Disposición a sesión corporal Cuarto. Elaboración propia.

Este resultado permite mermar la obligatorio combinación que se debió hacer al diseñar
el plan de acción y las sesiones de mediación artística combinando contenidos del ámbito
artístico visual del currículum educativo de Cataluña, con el teatro y la literatura. Esta es una
problemática que siempre surgirá al momento de involucrar actividades de mediación artística,
utilizando espacios de otras asignaturas que deben cumplir con un currículum y además es un
factor contradictorio a la idea de que la mediación artística tenga un enfoque libre de contenidos
específicos.
En relación a los temas de interés, las respuestas fueron variadas. En una enumeración
rápida podemos mencionar la comedia, la amistad, la sexualidad, lo sobrenatural mientras que
variados estudiantes de cuarto profundizaron con las siguientes frases: “quiero hablar del dolor
que llevamos dentro, porque muchas veces fingimos que todo nos va bien en la vida y luego
estas derrumbada por dentro”. “Yo quiero que hablemos de temas actuales. De nuestros
problemas. Ahora por ejemplo, nosotros que estamos en cuarto, tenemos mucha presión en
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sacarnos la ESO. De los profes, de nuestras familias, y decidir qué vamos a hacer con nuestra
vida. Yo no encuentro bien que nos digan qué queremos hacer a los 15 años, aun no lo tenemos
muy claro muchos”, “me gustaría poder compartir mis problemas familiares, quizá mis
compañerxs me puedan dar algún consejo”, “pienso que sería bueno hablar sinceramente de
los temas sabes, porque siempre nos hablan del bullying, de la sexualidad, pero muy por
encima sabes, como una cosa que no se habla realmente o sinceramente qué se yo, pero se usa
mucho la palabra, no sé como explicarlo”.

Plan de Acción
A partir de las conversaciones con lxs estudiantes de cuarto año, fue evidente para la
investigación la necesidad de abordar en las sesiones problemáticas adolescentes, más que de
literatura o relación con los libros en sí. Son temas que para los bajos índices lectores, no se
relacionan aún. Es complejo apreciar en la ficción literaria la respuesta a lxs problemas de vida
cuando la relación con ella es escasa. Sin embargo, es precisamente para lo que la literatura es
útil.
La necesidad mayor radicaba en hacer cosas distintas en el aula, ser escuchados y hablar
de sus dolencias, problemas familiares, tener que elegir una carrera, pasarlo bien, reír, tener
humor, los vínculos afectivos, la construcción identitaria y la sexualidad, etc.
Por otra parte, hubo amplio interés por el goce de lo tecnológico en la literatura,
consideramos que es necesario primero, explorar áreas que abordan menos en educación, como
es el caso del movimiento corporal y el compartir.
Si recibíamos la empatada idea de usar tecnologías, seguiríamos en la cadena de lo
individual, perdiendo el espacio para la mediación artística y los acompañamientos
comunitarios: la grupalidad , el encuentro y la comunidad, el teatro y el trabajo desde el
encuentro corporal y la palabra resultaban ley para las sesiones, y otra gran parte de lxs
adolescentes también lo entendían así
La variedad de temáticas de interés llevó a la investigadora a pensar en implementar un
plan de acción de con un breve preámbulo, puesto que nos encontrábamos ante un grupo de
baja comunicación grupal, que quería realizar actividades de movimiento, juego y artes
visuales. Por lo tanto, era esencial relacionarse desde el cuerpo y el diálogo antes de llegar al
texto.
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Cabe destacar que las sesiones realizadas fueron dos, pero se incluyó dicho preámbulo,
con una duración de 20 minutos para conocer el comportamiento del grupo al jugar en
movimiento y reconocer su grupalidad.

Diseño del plan de acción

Figura 11. Planificación preámbulo. Elaboración propia.
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Sesión 1

Figura 12. Planificación sesión 1 Mediación artística de la literatura desde el juego teatral. Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados de las entrevistas en torno a los intereses y necesidades de
lxs adolescentes, es posible apreciar en las sesiones descritas en los cuadros anteriores, una
transición desde el contacto grupal, el reconocerse respetuosamente a través del juego, hacia el
trabajo individual para luego nuevamente volver a la conexión grupal a partir de los estímulos
artístico y las creaciones personales.
La selección de estos textos fue realizada de acuerdo a las temáticas elegidas por lxs
estudiantes: sexualidad, autoestima, humor, aventura, problemáticas familiares, problemáticas
adolescentes, históricas, temores, etc. Dando libertad a elegir sin determinar sus intereses ni
creaciones.
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La ocupación del espacio mediante “instalación artística” se desarrolló a partir de sus
intereses respecto a trabajar tanto con teatro como con elementos de artes visuales. Las
imágenes de obras contemporáneas fueron previamente aprobadas por la profesora de la
asignatura y se optó por la “instalación” porque era uno de los contenidos de los lineamientos
curriculares que lxs estudiantes tenían que ver en esas fechas.
La instalación consistió en una red a modo de “tejido muro” sobre los cuales se
colgaron diversos textos en distintos formatos, pequeños libros del tamaño de la mano,
impresión tipo fanfiction, viñetas de cómic, hojas tradicionales, encuadernaciones artesanales,
libros tradicionales, etc. Estos fueron dispuestos por la sala con el fin de que lxs estudiantes
exploraran. En su mayoría eran textos breves compaginados, empequeñecidos o agrandados
para explorar en la investigación, el condicionamiento o atracción visual hacia un texto,
mediante su forma.
Por otra parte, las imágenes de obras contemporáneas fueron colgadas con hilos en la
parte central de la sala, cayendo a la altura de la cabeza de lxs estudiantes. La intención era
poner los textos en red, porque texto significa “tejido”, mientras que las imágenes colgaban
repentinamente por ser de carácter más inmediatas, razón por la cual se situaban a la altura de
la cabeza. Dado que una instalación de una obra, también tiene un significado artístico,
quisimos abordar con esto el contenido que enmarcaba nuestro espacio de intervención (la
asignatura de artes visuales de un cuarto de ESO).

Figura 12. Desarrollo de la sesión 1 e intalación artística. Foto de la autora.
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-ACCIÓN
Durante el preámbulo:
El desarrollo del preámbulo se realizó el día martes 13 de abril del 2021. Tuvo una
duración de 30 minutos considerando el tiempo para despejar la sala de sillas y mesas dejando
un espacio libre para el juego teatral y el rearme del aula para la clase siguiente.
El grupo se mostró proactivo a despejar el espacio y alerta ante la novedad de tener que
deshacerse de sillas y mesas. Lxs estudiantes caracterizados durante la observación inicial por
participar poco de la clase, llegar tarde y mostrarse desinteresadxs, tuvieron una especial
acogida a los juegos. De manera tal que a ratos sobrepasaba el límite de energía, tendían a
participar más que el resto y hacer ruido, de manera que positivamente se consiguió su
implicación y por otro lado, opacaban la participación de quienes eran más tímidxs.
El ejercicio que más llamó la atención de acuerdo a lo que mencionaron también en las
entrevistas de cierre, fue aquel en que tenían que cambiar de espacio de acuerdo a las consignas
en torno al tipo de mascota, mes de nacimiento, cantidad de hermanos y decisiones claras
respecto a lo que harán al salir del instituto. En la medida que las preguntas se volvían más
específicas, más atención se ponían a sí mismxs y su ubicación en el espacio. En el cierre
indicaron que les llamó la atención ver que una mitad tenía claro qué hacer y otra, no. Lo mismo
les ocurrió al saber de lxs animales-familia que tenían cada unx, en especial por un estudiante
que tenía un loro. “Me sentí muy expresivo al momento de hacer las actividades, ya que requería una
expresión tanto corporal como hablar. También comunicador, porque comunicaba cosas que no sabías
tú ni los compañeros, por ejemplo, que no tenía mascota”, expresó un estudiante presente durante la

sesión.

Posterior al taller se ha concluido que debido a la tardanza del montaje y desmontaje de
mesas y sillas, ocupando tiempo de la clase, será necesario dejar las instalaciones artísticas
descritas en el plan de acción, el día viernes previo, después de la última hora de clase, para el
lunes poder comenzar de inmediato la sesión.
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Primera sesión de mediación artística:
La primera sesión de mediación artística correspondiente al primer ciclo de
investigación-acción se llevó a cabo el día lunes 19 de abril del 2021. Lxs estudiantes se
mostraron sorprendidos y activos a participar. Llegaron al aula y la encontraron despejada y
con imágenes que llamaban su atención.
Con la guía de la mediadora fueron abriéndose a la relajación y la música para entrar
al mundo de un texto. Se les solicitó previamente llevar a la clase un elemento para ponerse
cómodxs que fuera su favorito, buscando crear una instancia de comodidad y acogida, ya sea
una almohada, una manta, pantuflas, etc. Oficialmente solo 4 estudiantes llevaron dichos
elementos, el resto del grupo indicó querer tener también esos materiales y lamentaron haberlos
olvidado, al ver que quienes sí, se acomodaban en los espacios. “Con el uso de mi manta me
sentí como en casa mientras exploraba, me dieron ganas de comer algo, yo qué sé, era cómodo”.
(Grabación de audio durante espacio de reflexión).
Al inicio se instalaron normas básicas de convivencia en el espacio indicando también
que este era un lugar de acogida y por lo tanto de seguridad y de expresión tanto artística como
reflexiva. Surgieron preguntas respecto a si este proceso se calificaría, para lo cual la tutora de
asignatura y yo contestamos que sería algo que decidiríamos posteriormente.

Así no

predisponíamos el ánimo a participar.
Para mi fue difícil tomar una decisión respecto a una valoración calificativa, ya que en
mi experiencia, las actividades podrían trasladarse a una rúbrica de evaluación, pero no
es el fin último de la mediación artística y quise respetar eso, considerando que es la
finalidad y el cambio que necesita la eduación, de lo contrario, pasaríamos a la
obligatoriedad del trabajo y la lectura, y es precisamente de aquello de lo que queremos
alejarnos, en especial en el ámbito de la lectura literaria. Por otra parte, esta decisión de
no evaluar fue una especie de arma de doble filo, puesto que, el adoctrinamiento
educativo a acostumbrado a lxs estudiantes a participar de actividades en pos de cuidar
su rendimiento académico en cuanto a calificaciones, y todo aquello que no lleve una
evaluación calificativa de por medio, se realiza con menos esfuerzo. (Nota de campo
19 de abril del 2020).
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Luego del preámbulo de la clase anterior, el grupo estuvo muy dispuesto al juego. Al
principio, posteriormente se distraían entre ellxs mientras realizábamos las actividades, en el
juego teatral de la balanza, por ejemplo, el grupo no logró caminar por el espacio en silencio,
comunicándose solo con las miradas. Esto me recordó a una sesión que aprecié con el mismo
grupo en Basket beat durante febrero.
Me sorprendió que incluso durante el juego más importante con las pelotas, en que el
grupo tenía que lograr una armonía, no conseguían el silencio verbal para comunicarse
a través de los sonidos del rebote. El grupo no pudo terminar bien la actividad (Nota de
campo, 27 de febrero 2021).

Durante la segunda parte, en el espacio de percepción y creación, se logró más conexión
e intimidad para explorar el espacio y leer, gracias a la música y a la petición de hacerlo en
soledad, para conectar con los textos un momento, indicando que posteriormente podríamos
compartir. Los problemas surgieron en situaciones conductuales, en especial relacionados con
escucharse:
Durante la sesión y la conversación de cierre, el grupo estuvo disperso, mientras
algunos hablaban otros interrumpían, se lanzaban bromas del tipo “J, para de tirarle la
caña y escucha”, o “ tiene novia, no, tú no tienes novia”. Les manifesté que me
sorprendió que se escuchaban muy poco entre sí. Cuando le tocaba hablar a otra persona
dejaban de escuchar. Esta conducta la vi también durante el mes de observación, en la
clase oficial, pero se exacerbó al tener libertad de movimiento. Pienso que es complejo
trabajar en una sesión de mediación artística en el contexto educativo sin previamente
realizar sesiones de trabajo grupal y respeto. Me costó dejar de lado mi lado profesora
para ser mediadora, porque esto lo asocié con permitir más, dejando de lado aspectos
de jerarquía que, aunque no es lo ideall, suelen propiciar cierta convivencia adecuada
para la sesión. El problema es que hemos acostumbrado a las generaciones jóvenes a
funcionar así. (Nota de campo. 19 de abril. 2021).

Además, reflexiono que mientras habla el único estudiante que llegó hace poco
al país y que mantiene una limitación comunicativa por su escaso dominio del castellano
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y el catalán, en general, presenta conductas disruptivas para llamar la atención de sus
compañerxs, el grupo no recibía sus interrupciones y era un estudiante con tendencia a
aislarse. Precisamente él no desarrolló los ejercicios y recibió comentarios negativos y
burlas durante el espacio de reflexión. Le critican como si fuera el que peor lo hizo.
Mientras que la estudiante más entusiasta también recibía comentarios negativos fuera
de la conversación general, del tipo “tienes que ser humilde”. (Nota de campo 19 de
abril del 2021).

A continuación se grafica en una tabla como sintieron la experiencia algunos
participantes, para anonimizar sus narrativas se utilizará una letra al azar para cada integrante:
Cuéntame tu experiencia:
U: Elegí esta imagen porque no encontraba otra imagen referida a la ciencia ficción. Elegí “El ruido
de un trueno” porque me lo recomendaste cuando pregunté por algo de ciencia ficción. No lo he
leído del todo, tiene muchas páginas. Solo leí la primera para mirar más, pero fue el que me llamó
la atención. Las imágenes no había mucha que escoger sobre los miedos y la ciencia ficción.
Bueno me costó, porque hay un compañero que me estaba molestando y no he podido visualizar lo
que me decías.
G: El texto que he elegido se llama Miedo, va sobre un chico que le tiene miedo a muchas cosas, a la
oscuridad a los monstruos y al final encuentra un perro que le hace perder los miedos que tiene.
Elegí esta imagen porque puede representar un monstruo. Me lo quedé este, porque el perro es mi
animal favorito. Empecé a leer otro pero no me gustó, el diente de oro, iba de un crimen o algo,
pero no me gustó. Me ha gustado lo que escribí, pero no lo quiero mostrar, quiero quedármelo y
la explicación que he dado creo que ha sido buena.
P: Elegí Esbozo de un sueño, un texto sobre un sueño. He leído este y otro que estaba ahí, era muy
largo, ni me lo he leído la verdad.
Elegí esta imagen porque hace referencia a unas arañas, porque en el texto es un sueño que le pasan
un montón de cosas y finalmente son unas arañas que te están molestando. Pues el sueño es que le
pasaron muchas cosas, que se pilla el dedo meñique con la puerta y una araña gorda y negra. A mí
me gustan las arañas. Hice un dibujo. No he trabajado mucho, pero me he esforzao.
C: Elegí El otro yo. Lo elegí porque hay mucha metáfora, pero va sobre un chico y su parte
emocional, su interior, el otro yo, como refiere el texto. Lo elegí porque me sentí identificada por
cómo se siente su otro yo, como acaba. Lo relacioné con la imagen esa que sale la misma persona
reflejada e invertida y me ha recordado como al otro yo, como su aura. Escribí un comentario de
esto. Carla también, porque no solo es el mío, lo hicimos juntas. Creo que he sabido conectar con la
lectura y encontrar la conexión entre texto e imagen, además he podido conectar de forma
emocional, que creo que es algo bastante importante cuando lees.
M: Yo he escogido Pobres gentes, es de una familia que son cuatro, la mujer el hombre y los hijos.
El hombre se va a pescar y deja a los hijos con la mujer y normalmente vuelve por la noche, pasan
los días y no vuelve. La mujer se preocupa y deja a los niños, encuentra al hombre, va a casa y no
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están los niños, entonces lo sale de nuevo a buscar y el hombre no sé por qué se vuelve a ir de casa.
Me llamó la atención y lo elegí, no sé por qué, por el mar. Cuando estas leyendo se nota la intriga
para saber qué pasa después. Las páginas te dejan ahí para saber lo que pasa. Lo relacioné con esta
imagen, salen como los niños y como la mujer. En la escritura, no sé, he improvisao’ con lo que
recordaba del texto cuando tuve que crear.

J: Es que yo realmente no es que leyera un texto y lo relacionara con una imagen, sino que vi esta
imagen y ahí directamente me quedé con la imagen, no tenía ni texto. Es que esta imagen me
recuerda mucho a otra obra y por lo que trata la obra, no lo podía relacionar con nada, porque la obra
es eso, no sabes qué es. Esto simplemente porque esta emborronado, no podría interpretar ni la
mitad. Elegí un tipo de sueño, porque es lo mismo, estas hablando con alguien que no existe. Me
gusta valorar lo que siento que he hecho bien y lo que he hecho mal. En esta actividad he dado
mucha parte de mí y he sentido muchas emociones que hacer en esto y en todas las actividades,
sobre todo en esta última, he conectado mucho.
K: El mío fue Golpe (texto), de un niño que no sabe lo que es un golpe y la mamá se lo dice
entonces el niño se impacta. Me pareció interesante. Elegí esta foto porque me recuerda o se me
imagina como se siente por dentro alguien que te de un golpe. También leí el otro yo, pero
finalmente pues este. Al principio buscando la foto no sabía cuál coger, había muchas, pero me
inspiré en esta que era parecida y he hecho un dibujo, este es una mancha, como un golpe, me falta
terminar, quiero agregar algo, no sé.
R: Elegí el texto Miedo, porque me gusta mucho, también los perros. También me recuerda la
primera vez que tuve uno. Me pasó algo parecido que en la historia, las mascotas se llevan
muchos miedos. Elegí esta pintura porque me hace recordar los miedos, pero aunque haya mucho
pues, ya... Estaba leyendo el globo azul también, he estado un poco distraída y aun así he hecho el
trabajo pero no escribí, ni dibujé nada.
S: He elegido esto, se parece al Doraemon, o el de Ratatouille, el cómic, me ha parecido bonito. No
sé. Los otros eran un rollo, El de los truenos también lo cogí pero era muy largo y no. No leí este
que elegí, solo lo miré. Leí a medias, porque me aburre leer. Elegí la misma imagen que tiene y
luego la repliqué en mi hoja.
A: Elegí este, porque parece a modelo. No entendí el ejercicio. No hice el trabajo y ya esta, me dio
pereza. Solo elegí una imagen porque llevaba la cara cubierta y eso era raro, no sabía qué hacer en la
hoja.
Figura 12. Tabla de reflexiones durante Espacio de Reflexión en sesión 1. Elaboración propia

-REFLEXIÓN
Supervisión del plan de acción y modificaciones de acuerdo a necesidades del grupo:
Como análisis de la primera sesión realizada y en miras a la segunda sesión descrita, en
el marco metodológico de investigación, se habían incluido más actividades, pero luego de
vivir la primera sesión me di cuenta que dada la poca costumbre de los estudiantes a trabajar
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con el cuerpo y en grupo, es necesario darles más tiempo y abarcar menos para tener también
mayor espacio de reflexión.
La primera sesión fue inicialmente caótica, el grupo lo analiza posteriormente en sus
entrevistas de cierre. He reflexionado que el enfoque también requiere mayor espacio al humor,
al trabajo en equipo reforzado. Por otro lado, y como se apreció en la tabla anterior la presencia
de textos extensos en estas dinámicas no causó mucho impacto, debido a la poca costumbre del
trabajo corporal pienso que estimular el movimiento generó impaciencia ante textos de
extensión mayores a dos páginas. La mayoría de los textos que leyeron completamente y que
fueron elegidos no pasaban de las dos páginas.
Un grupo importante de estudiantes logró conectar con los ejercicios. Llamaron
profundamente la atención sus interpretaciones, incluso eligieron también textos que son
considerados para infancia y los disfrutaron mucho. Otrxs revelaron mucha concentración en
la actividad pero poca comprensión de los textos que habían leído. Aun así, el diálogo respecto
a ellos y la decisión que tomaron en torno a la imagen, pudo ser una conversación amplia
respecto a sus interioridades, pero falta aún que el grupo tenga un fiato distinto. Por esta razón
se reformulará la siguiente sesión

Replanteamiento del problema
Para conseguir la conexión grupal necesaria y dada la inquietud y necesidad de hacerse bromas
constantes y algunas en tono hiriente, se insertarán juegos grupales de trabajo en equipo, en
tono desafío de grupo, también permitiré mayor espacio al humor y como mediadora,
participaré del juego. Percibí que por cumplir la planificación de la sesión, fui exigente y rígida
con el grupo, y es mejor abarcar menos desde la horizontalidad. Lo mismo se considera de los
textos leídos. La preferencia se situó en textos breves, por lo tanto solo se usarán este tipo de
textos en la próxima sesión.
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II.

CICLO 2

-PLANIFICACIÓN

Figura 13. Planificación sesión 2 Mediación artística de la literatura desde el juego teatral. Elaboración propia.

Se decide entones reformular la sesión 2, considerando solo microcuentos en amplia
variedad de temas, priorizando los que fueron elegidos en la primera sesión y otros de
características similares, además, se incluirán más dinámicas de juego teatral que involucren
humor y trabajo en equipo, esta es la razón por la que se incluye el juego rítmico de lápices
para el trabajo en equipo. En este lxs estudiantes tienen que cantar al unísono e intercambiar
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lápices con cierto ritmo. Si los lápices se enredan, el grupo pierde el juego. Aquí se instala el
desafío de la coordinación para lograr cierto “éxito” de grupo.

Figura 14. Juego rítmico de lápices para trabajo en equipo. Foto de la autora. Santiago de Chile 2019

-ACCIÓN
Durante la segunda sesión de mediación artística, llevada a cabo el día martes 20 de
abril del 2021 el grupo se mostró más tranquilo y dispuesto a trabajar desde el juego. Durante
el espacio de acogida la invitación fue a disfrutar y respetarnos indicando que para mí como
mediadora era importante poder escuchar la voz y opinión de todxs los participantes. Así como
también pasarla bien con ellxs y compartir nuestras reflexiones.
En una mirada general, que se ve reflejada también en las reflexiones de cierre y durante
las entrevistas finales, el grupo se mostró más adaptado al movimiento, más dispuesto al juego
organizado y también más implicado.
Durante el círculo de miradas cómplices del primer ejercicio, lograron silencio y poco
a poco los movimientos que realizaron para cambiar de puesto con algún compañerx sin hablar
fueron más espontáneos y rápidos. El grupo funcionó cuando se les instalan los ejercicios de
juego teatral como un desafío.
En el juego de los lápices se oyeron muchas risas, fue un estado libre en un nivel tal
que como mediadora simplemente participé con el grupo sin tener que incitar el juego. Ellxs
acordaban retomarlo, algunxs compañerxs tomaron el liderazgo, intentaron marcar un pulso
para lograr el intercambio de lápices, y la estudiante “J” que tuvo cambios emocionales y se
enojó previamente por la conducta del grupo, esta vez se atrevió incluso a innovar en el juego,
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quitando lápices escondida para que no se notara que el grupo perdía lápices. A su vez tuvo
complicidad del equipo al respecto y muchas risas.
En mi rol de mediadora durante el juego con los lápices me reí mucho con el grupo y
siento que eso estimuló también la horizontalidad, participé con ellxs y guardé silencio
mucho tiempo observando y riéndome de sus chistes durante el juego. En adelante el
grupo dejó de esperar instrucciones de mi parte y tuvo más proactividad. (Nota de
campo, 20 de abril del 2021)
De acuerdo a la dicho, cabe señalar que se condice con los logros que proponía la
metodología de investigación-acción, dado que para la investigadora fue el comienzo del
establecimiento de vínculos más cercanos, fuera de la observación previa basada más en
apreciar que relacionarse.
Posteriormente en la sesión, se realizó la muestra de una fotonovela (Imagen corporal
en tres posturas que cuentan una historia. Consiste en solicitar al grupo espectador que cierre
y abra los ojos, para ver cada imagen) se organizó al curso en 5 grupos de 3 y 4 personas y se
les solicitó explorar en la red usada en la clase anterior (contenía una serie de microcuentos
colgados), leer distintos micro cuentos, dialogar como grupo y elegir uno, de acuerdo a sus
intereses.
Lxs participantes tuvieron el tiempo necesario para leer y tomar decisiones, mientras
como mediadora pasaba cerca de cada grupo observando sus diálogos y acuerdos:
“Yo pienso que es mejor este del golpe, porque se me imagina una pelea en el país y
podemos usar distintas posiciones”, “¿Qué te parece que es mejor? Que yo represente
a la madre o tú? - pues tú que eres la mujer. - pero podemos perfectamente poner a un
padre y ya está, no cambia nada”, “...yo prefiero leer en lugar de actuarlo, porque me
da vergüenza", “...pero yo creo que el niño de la historia está muerto, - ¡que no!, que
dice que se perdió, es lógico, ¿tú no te perdías en la playa cuando chaval?.(Conversación
de estudiantes durante ejercicio. Grabación de audio).

Posterior al tiempo de elección del texto y creación de una fotonovela, cada grupo
expuso sus interpretaciones.
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Figura 14. Cubo y Pala, juego teatral. Foto de la autora.

De acuerdo a esta escena, el joven sentado observando la imagen sería el narrador del
texto , y a su vez quien leyó el relato para los demás mientras mirábamos la imagen. Cada
grupo recibió comentarios de los demás y también cada grupo comentó cómo vivió su proceso.
De acuerdo a la grabación de la clase y para ejemplificar la experiencia, estos fueron
los relatos que surgieron a partir de esta fotonovela:
“Venga, elegimos este texto porque nos pareció misterioso, la verdad. - No lo
habíamos entendido bien, pero al final el compañero U, dijo que se podía haber perdido
en la playa y bueno, pues yo pienso que el niño esta muerto, porque dice que lo habían
olvidado, es metafórico”, “A mí me recordó una vez que me perdí en la playa sacando
arena en uno de estos, un bote, no sé cómo se llama. Pues, me maree y tal, pero no
pasó nada, solo me recordó de esto”. “ ha sido fácil el proceso, de inmediatamente U
ha dicho que quería leer, y pues, a mí me gusta el teatro así que he querido ser la
madre, pero P propuso que se notara, pues como dice, que está en lo alto, entonces,
hemos cogido la mesa y ya esta.” Sí, yo he tomado estas cosas para simbolizar el cubo
y la pala, pero nos habría gustado tener oscuridad, como que saliera de pronto el cubo,
como más miedo, sabes”. “Sí, no lo hicimos, porque no hay cortinas”.
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Feedback del grupo: “a mí me trasmitió como tristeza, como que ocurrió una tragedia”. “ se
ve bonita la imagen, sabes, la altura le da otra... como percepción a la foto”. “A mí me
sorprendió que U no se notó que estaba leyendo y se vio, más natural”, “Yo sí que me perdí
en la playa, era muy loco cuando niño”.

Luego de la presentación de todos los grupos, estos fueron los comentarios que
surgieron de algunxs durante el espacio de reflexión.

¿Cómo se sintieron en esta sesión? Intenta decirlo en breves palabras
K: Yo creo que ha sido una sesión relajada. Un poco más fuerte para hacer esta actividad
que ha sido muy relajante. Bastante. Desde el inicio. Partimos con energía y bajando.
U: Cómodo, diferente, hacer una actividad de ritmo y coordinación a acabar con teatro.
Bonito día,
B: Chulo, muy chulo
P: Relajado. Me sentí cómodo con mis compañeros.
G: Sorprendente, sorprendido, me sorprendió el relato.
S: Bien. Bonito día.
C: Bien
A: Normal
J: Orgullosa. Se puede decir que estoy muy feliz, hoy la mayoría ha participado, con su
esencia de hacer cosas y tal. Esta claro el sentido. No hace falta que dejen de hacer bromas
mientras estén participando. Me pareció guay.
Figura 15. Espacio de reflexión, sesión 2 Mediación artística de la literatura desde el juego
teatral. Elaboración propia.

-OBSERVACIÓN
Debido al reducido espacio que se puede otorgar dentro del sistema educativo, en un
contexto en que la mediación artística tiene que conseguir lugar en un lapso breve de otra
asignatura vinculada al arte, es que tras tres intervenciones de mediación, recogimos datos
mediante entrevistas, para tener una conversación más personalizada acerca de las
consecuencias y el impacto que generaron las sesiones de acuerdo a la entrevista inicial.

63

Entrevistas de cierre

Figura 16. Pauta entrevista de cierre. Elaboración propia
Los resultados de la entrevista de cierre entregaron información tan diversa, y la
receptividad a la conversación impulsó incluso que espontáneamente lxs estudiantes
involucraran ideas para próximas intervenciones.
Por esta razón, para demostrar de la manera más fidedigna posible las reflexiones y
opiniones de lxs adolescentes, protagonistas de esta investigación es que nos permitimos
subdivir esta observación de acuerdo a temas:
Conducta del grupo entre la primera y la segunda sesión:
Tanto la investigadora como la totalidad del grupo coincidieron en que hubo una
diferencia conductual entre la primera y segunda sesión, las reflexiones y respuestas a este
cambio fueron las siguientes: “La segunda estuvo mejor que la primera, porque estábamos
más atentos. Yo creo que cambió porque nos gustó las actividades, y dijimos, pues, ya que
estamos y nos gustan, pues lo vamos a hacer bien, ¿no?”, “No sé por qué empecé a
interrumpir. Me entró el bajón, es que a veces siempre me entran los bajones cuando estoy, y
ya esta, me pasa mucho en casa, a veces estoy moviéndome y me entra el bajón y me meto en
la cama y me echo a dormir. Como que de estar moviéndome, te quedas quieto y dices me voy
a sentar. Me pasa mucho eso, me baja la energía”, “En una actividad participé más que la
otra, eso dependió del día, hay días que no quiero hacer mucho, es más personal”, “No tengo
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idea qué pasó que tuvimos ese cambio positivo, pero ver sobre todo algunos alumnos que son
un poco más “nerviosillos” me sorprendió que a ellos no los veo haciendo ese tipo de
actividades por gusto y se les vio bastante cómodos y divirtiéndose haciendo las sesiones,
aparte tu has sido muy buena con nosotros”, “Yo vi al grupo bastante bien. Algunos se lo
tomaron al cachondeo y otros serios... si estas de cachondeo, como no te pare alguien que sea
superior a ti, pues no te van a escuchar”.

Mediación artística desde el cuerpo: experiencia con el juego teatral:
De acuerdo a las actividades que les llamaron más la atención, hubo una receptividad
inesperada al trabajo corporal, dado que los resultados de la entrevista inicial indicaron que la
mitad del grupo prefería actividades relacionadas con trabajo de diseño y arte visual. Las
reflexiones fueron las siguientes: “al principio se bajó un poco porque algunos tenían
vergüenza. Estamos acostumbrados a usar objetos sabes, no con el cuerpo, y salió rápido”,
“En las clases normalmente es escuchar y prefiero el movimiento”, “Con el cuerpo le das otro
sentido a las cosas”, “No es lo mismo leer una cosa robóticamente que leerla con intenciones,
expresando felicidad o tristeza. Me dio para entender la escena el tener que presentarla,
imaginarme y sentir que estaba dentro del texto, de la historia, pude visualizarlo. También con
alguna voz que hice. Sin este ejercicio podría ser que no lo hubiera visualizado tanto el texto”,
“si te digo la verdad, a mí no me gusta escuchar, hago los trabajos de pie, me muevo.”, “la
primera costó más arrancar porque no estamos acostumbrados a tener clases tan activas, sin
sentarnos y prestar atención y por eso costó un poco”, “me ayudó a perder un poco la
vergüenza y hablar delante de todos. Yo hice la lectura, me sentí más atendida por los
compañeros y más cercana”.

Tipos de textos elegidos y formato de presentación:

Como se describió anteriormente, los textos fueron seleccionados de acuerdo a las
temáticas de preferencia de lxs adolescentes, abarcando desde e la muerte y el duelo, hasta la
construcción identitaria, el autoestima, la sexualidad, hechos históricos y aventuras. También
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se hizo una variación entre textos cotidianos y de narrativa visual. El formato fue variado y en
su mayoría de carácter artesanal, con escasos textos en formato tradicional de libro, por
cuestiones prácticas a la investigadora y el contexto. En cuanto a su tipología, se expusieron
cuentos, microcuentos, viñetas, fragmentos de novelas gráficas, tradicionales, libro-álbum y
poemas. Por otra parte, los textos fueron expuestos sin indicación respecto al tema del que
trataban, la idea de la investigadora fue abrir la posibilidad y no delimitar textos por tema, pero
muchas veces tuvo que orientar respecto a las temáticas para que se interesaran por tomar el
texto.
Durante la primera sesión predominó la preferencia por los microcuentos. Algunas reflexiones
fueron: “La cosa es que cuando es un texto muy largo, es más fácil que te pierdas y no estés
entendiendo lo que estas leyendo o no puedes visualizarlo porque son muchas cosas a la vez
que un texto que es cortito.

Como lo que elegimos mi compañero y yo. Cortito pero

contundente”, “Leí textos, miré unos cuántos que no me llamaban la atención. Me gustó el de
Ciencia Ficción, me atraía ese tema”, “Me sentí con ganas con los textos cortos, pero tendría
que saber el tema para ver si me intereso por un texto largo”, “La forma de explicar lo de los
textos, te incentiva a que leas más. Cuando dijiste que se relacionaban con lo que pedimos y
nombraste algunos géneros, pues me puse a buscar”, “no me habría leído uno de los textos
largos, se me dieron mejor los cortos, eran como un bombazo y ya está”, “Mi texto era un
poco más largos, dos páginas, no era tanto, cogí otro que tenía como cinco, y ya me dio pereza
y lo dejé”, “Yo cogí el que dijiste que se llamaba libro-Álbum, no sé, me llamó la atención,
era muy bonito y la historia era muy mona”.
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Literatura como disparador de la creación artística y la reflexión:
En cuanto a los textos literarios con los que cada participante decidió trabajar en su
escritura personal, vinculada a una imagen contemporánea (sesión 1), y en cuanto a la creación
grupal de una fotonovela al abordar el texto (sesión 2) , los comentarios fueron los siguientes:
“En la primera yo leí uno de unas chicas que están encerradas algo así. Si te deja con
la intriga te motiva a buscar una imagen relacionada con esa intriga, eso me gustó. Me quedé
a la mitad porque se me ocurrió y cuando cree mi propio texto quise continuar la idea a mi
manera para revelar la intriga, todavía tengo la hoja en casa”.

“Pues, grupalmente elegimos el texto de la llave, que la llave estaba dentro de la casa y dentro
de la habitación o algo así. En nuestro grupo yo era el armario, otro compañero hacía de
puerta y otra que era la silla. Quisimos darle como vida a la casa, porque era el hogar, como
un lugar seguro nos imaginamos. La gente podía imaginarse que el compañero estaba
haciendo de estatua o yo que sé. Si yo hubiera visto eso me habría imaginado la estatua de la
libertad. Tenías que representarlo muy bien, sabes. Vas a parecer un árbol en vez de una
puerta, pero hay que ver lo que piensan los otros. Yo creo que podrías también expresar la
historia en baile: un árbol o un pájaro, y haces un paso raro, te pones unos segundos y luego
haces las otras como transición”.

“No he podido vincular porque me cuesta entender la historia. Me costó yo no soy de leer. Es
que yo cuando leo, puedo leer implicado o se me olvida a los minutos, y no pude”.

“La última actividad me llamó la atención, la de recrear una historia con tu cuerpo, no la
había hecho nunca. Creo que fue la que más nos impactó a casi todos, había hecho cosas
parecidas pero en esta tienes que ser tu quien crea la otra y no te la dan ya hecha, o sea tu
tienes que pensar e imaginar lo que esta pasando. Cuando lo entendimos fue como “alá” o
sea, no me lo esperaba.
Yo no lo había leído, fue uno que eligió otro compañero. Todos empezamos a decir a pues yo
creo que es así, o yo creo que ha pasado esto y bueno, pues llegamos a la conclusión de que
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había pasado lo del niño que se perdió en la playa. Eso les pasa a los padres irresponsables.
A mi hermana de pequeña se perdió en un parque de atracciones, y en un hotel se metió en los
censores de servicio, yo lo conté a los demás y todos contamos un poco de esas cosas que
pasan en la playa ¿no?”

“Yo no estuve en la segunda sesión, pero si hablas de literatura, pues, que yo en primero hice
hasta un microrelato, 100 palabras o algo así. Esta por ahí perdido. Me gustó mucho como lo
hice. Lo hice por poner contenta a la profe que era muy estricta y me caía muy mal”.

“La parte más notable, fue la última actividad donde que había que representar lo que
habíamos leído. En todas las actividades noté sensación teatral. Y literatura hasta en las
imágenes, podríamos decir”.
“Me gustó. Leí el texto del pescador, me llamó la atención porque era de misterio y me llama
la atención para leer más. Si pones al final la frase diciendo que va a pasar algo en el siguiente
capítulo, la gente se lo va a leer.”

LITERATURA PARA LA REFLEXIÓN Y LA SANACIÓN:
En este núcleo temático se optó por plasmar dos casos más personales de vinculación
con la literatura para describir como vivieron la experiencia dos participantes del grupo, a
continuación, sus testimonios.
Caso 1
“Leí otro minitexto, no recuerdo cual era, pero me quedé con el otro yo, me quedé ahí, lo
releí, lo releí, porque me sentía totalmente identificada y traté de leerlo más. El otro yo era su
interior es lo que no deja ver a los demás, por ejemplo solo es una parte de todo. Ala! ya no
me acuerdo, creo que mi cerebro no quiere recordarlo …”. A continuación el texto al que se
hace referencia:
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Figura 17. Cuento El otro yo. Mario Benedetti. 1982.

“Me pude vincular con esto relacionándolo con subconsciente, por decirlo así, con el
otro yo. Me sentí totalmente identificada porque a mí me pasan estas cosas y me han pasado
cosas muy fuertes y no sé, tuve una conexión con ese mini relato y sí que me impactó porque
leer cosas que sé que me pasan me jode y me duele. Pero, no sé es como una conexión rara y
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bueno, no sé como explicarlo. Bueno, para mí el protagonista lo mata al otro yo. Entendí que
se suicidó, se pelea consigo mismo, se hace una bola, esta dentro de un bucle y acaba matándose
a sí mismo, bloqueándose de tal manera, se frustra tanto que acaba con su vida. No sé si está
bien lo que digo, pero esto pienso”. “Intenté plasmar lo que me hizo sentir, usé colores oscuros,
pero quise ponerle algo de esperanza con tonos más pasteles, sabes, pero más que algo concreto,
eran líneas, fue un trabajo personal, no he querido compartirlo al grupo”.

CASO 2

Durante una de las entrevistas iniciales, la estudiante se fue explayando cada vez más
respecto a su vida, sintiendo la total confianza de confidenciar sus problemas familiares. Ella
tenía un pensamiento crítico claro, mucha opinión y convixiones respecto a su vida.
Constantemente tenía que retirarse de clases por tener que ir a cuidar de su madre enferma, y
durante las sesiones de mediación no pudo estar presente. Dado su testimonio, tampoco lo
necesitaba, pues su conexión con la literatura y la música como refugio de sus dolencias quedó
plasmada en estas palabras:
¿Te gusta leer?:
No me gustan mucho las novelas tan ficticias, me gusta más leer cosas más reales, de
lo que pasa en este mundo. Por ejemplo, me estoy leyendo un libro que se llama abuela, que
me esta ayudando bastante a superar la muerte de mi abuela. Aparte de la música que también
me ayuda muchísimo, más cuando la uso para leer. Sabes me siento, leo y este libro me pone
encima de la mesa unas cosas que muchísima gente no te las pone. Solo pone la superficie.
¿Cómo llegaste a ese libro? :
Era mi cumpleaños y le pedí a mi papá que me regala un libro que le gustase y pues él
se ve que también se lo leyó y pues me lo regaló.. ya que hablando no podemos, pues por
libros. Al principio no me di cuenta de la relación, porque él cuando va leyendo va dejando
notitas y bueno, leyendo eso sentí más contacto con él, de cierto modo.”
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Figura 17. Portada y contratapa del libro Abuela de Chris Pueyo. 2019.

En las reflexiones que realiza la estudiante detectamos una doble función de la literatura
en su vida. Como un refugio para aliviar sus tristezas y sentirse entendida en el mundo, y
también como una forma de vincularse con su padre, puesto que no tienen buena relación, ella
sentía que dialogando con las cosas que él leyó y anotó, ambos dialogaban de su dolor y lo
superaban juntos sin estarlo concretamente. Como otro tipo de comunicación. El libro en sí
mismo como mediador.

71

DIVERSAS PROPUESTAS NUEVAS DEL GRUPO
En cuanto a los resultados de las sesiones, durante la entrevista de cierre y ante la
inquietud de la investigadora por la inclinación predominante hacia los microcuentos, muchos
estudiantes proponían otras formas de atraerles a la lectura de un texto, puesto que como
resultado en limpio, exhibir los textos sin determinación temática visible no resultó como se
esperaba ni les incitó a indagar más allá que en la cantidad de hojas, aunque el texto más
extenso constaba de 5 páginas, esto les pareció un exceso al contexto, hecho que se comprende
cuando la lectura no es un hábito y estas además expuestx a una actividad distinta que implica
movimiento.
Sus propuestas se extendieron desde la presentación del libro a la ocurrencia de nuevas
actividades e incluso vinculación con lo digital.
A continuación se expone una serie de citas con sugerencias de los estudiantes del
Primero y Cuarto de ESO:
-

“Faltaría clasificarlos. Poner un título largo. Como el “clickbait” ese que los youtubers
en las redes para la gente que tiene seguidores, para que la gente no los deje de seguir.
Poner un título impactante, o imágenes graciosas de portada del video, por ejemplo,
pones, Y luego se escapó...y haces otro texto explicando todo. Dando ganas de que lean
para saber”

-

“ A partir del baile pues crearse una historia. Tú bailas y puedes también ir escribiendo,
eso yo lo haría ”.

-

“ Me imagino tipo juego en desafíos, haces un movimiento contando la historia, te
congelas y luego otro, como mimo y el resto debe adivinar que texto es”.

-

"A mí me gustó mucho la narración sensorial que nos hiciste, deberían haber más
historias así porque te sientes dentro de la historia, y eso es guay, a mí se me pararon
los pelos, sentía la lluvia. Más actividades así de sentir emociones con lo que lees”.
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA INTERVENCIÓN INTERRUMPIDA
POR CONFINAMIENTO COVID, DEL PRIMERO DE ESO:
Aunque el primero de ESO no tuvo el proceso completo de MA idóneo para la
investigación. El estímulo literario-teatral de la primera sesión que alcanzaron a vivir, consistió
en percibir una narración sensorial en vivo de una leyenda de terror latinoamericana, puesto
que sus intereses predominantes fueron el miedo. Esta intervención se desarrolló gracias al
apoyo de compañerxs de máster del área música y teatro, formando un pequeño colectivo
teatral para llevar la experiencia a lxs estudiantes.
Los principales contrastes que presenta este grupo respecto al cuarto de ESO se
demuestran en los siguientes gráficos:

Figura 18. Gráficos de intereses de grupo de Primero de ESO. Elaboración propia

En la figura 18 Podemos apreciar la diferencia en cuanto a las preferencias entre lxs estudiantes
de 12 años y lxs de 15 a 16 años. La primera de ellas es que a esta edad se presenta mayor
interés por la lectura, ya que solo un 30.8% de lxs entrevistadxs no lee por iniciativa propia, a
diferencia del 63,6% del cuarto año, esto probablemente debido a la conexión de este grupo
con el animé y el manga. Hecho que vemos al costado, ya que un 38,5% del grupo se inclina
hacia la lectura gráfica. Este tema surgió espontáneamente del grupo entrevistado. Aquellxs
que indicaron lecturas tradicionales, en su mayoría se referían a textos obligatorios leídos en el
Instituto.
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Por otra parte, este grupo abrió la opción espontánea a contestar que depende del texto el
interés, saliendo de la binariedad del sí, no, que arrasó con el 63,6% del grupo de cuarto
respondiendo que no leen por iniciativa propia. Evidenciando una mayor autonomía en las
decisiones y un lector juzgando lo que leerá detrás.
En cuanto a abordar la literatura desde el cuerpo, el resultado fue similar al de cuarto,
casi un empate, razón que atribuimos al desconocimiento y la falta de exploración de la
educación desde la corporalidad. Debido a que también el resultado de aprobación posterior
fue similar con un 92,3% de estudiantes que disfrutaron el juego desde lo corporal y les gustaría
seguir haciéndolo
El grupo de 12 a 13 años, se aprecia más exploratorio en general. Propositivos y con todavía
un pie en la infancia. Aquí es evidente el paso del que hablan Aberastury y Knobel a la
adolescencia. Puesto que las preferencias por el género del terror y el placer por el miedo,
demuestran una aventura que en el Cuarto de ESO (15 y 16 años), desaparece y sus temáticas
giran más en torno a la soledad y el desgano.
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ANÁLISIS DE DATOS
Contrastes

Figura 18. Gráfico de resultados en contraste . Elaboración propia

Para un análisis de cierre de los datos obtenidos y los resultados, es necesario evidenciar
los contrastes que implicó vivir la experiencia de la Mediación artística de la Literatura (MA),
a través del juego teatral.
Partimos de la base de los resultados que arrojaron las primeras entrevistas, en que el
grupo estaba dividido a trabajar en construcción de material desde las artes visuales (pintura,
dibujo, etc) que con el cuerpo, ya sea por inexperiencia, miedo o vergüenza. Posterior a la
experiencia, habiendo trabajado con el cuerpo el grupo aprobó con un 81,8% las sesiones
realizadas mediante el juego teatral en el que implicaron su cuerpo. Esto demuestra que pese a
las inclinaciones del grupo, muchas veces la inexperiencia limita la exploración, y es necesario
atreverse a innovar con pequeñas dinámicas breves para explorar el terreno. Esto pudimos
lograrlo mediante el preámbulo, acción que resultó clave para determinar el trabajo desde el
juego teatral, puesto que fue evidente que el grupo disfrutó y se comprometió durante la
segunda sesión. De no haber resultado de esta manera, habríamos tenido que modificar las
sesiones totalmente, puesto que la prioridad siempre son las necesidades de lxs participantes,
pero es importante abrir el abanico y experimentar primero. Era evidente que desconocían el
juego teatral y pensaban que se les entregaría un texto y tendrían que actuar y memorizar.
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Para apreciar un aspecto específico, se seleccionaron dos extremos de participantes para
revelar su experiencia y perspectiva, nuestrxs denominadxs “G”, “U” y “P”:
Opinión de la lectura literaria, previo a las
sesiones de mediación artística
G: No me pica la curiosidad, no es algo que yo
me levante y diga, me gustaría leer, prefiero un
día tranquilo, no leyendo too concentrao’, si lo
hago me dolerá la cabeza.

Opinión respecto a lo leído posteriormente a
las sesiones de mediación artística
G: Sorprendente, sorprendido, me sorprendió el
relato.

Figura 18. Tabla de contraste inicio- cierre de sesiones. Elaboración propia

En el caso del estudiante G, la experiencia que vivió requirió un acompañamiento
durante el momento de exploración de textos en la primera sesión. Al no entender el
microcuento “cubo y pala, estuvo largo tiempo releyendo sorprendido. Se le preguntó por qué
se quedaba ahí, e indicó: “no lo entiendo, pero me produce algo oscuro, ¿esto no es literal o
sí?”, la única respuesta que se le dio fue que la literatura es principalmente construida mediante
metáforas a las que el lector debe darle un sentido. Tras otro instante, el estudiante G se volvió
a acercar y exclamó, “estoy seguro que el chico ha muerto”.
Esto nos remite al Marco teórico referente al pensamiento abstracto durante el
desarrollo de la adolescencia, y cómo la literatura puede cumplir un rol de mediación o
conductor hacia ese pensamiento y lenguaje mediante el diálogo y encuentro con otrxs, que es
lo que en este escenario nos permitió la MA.

¿Qué experiencia tienes con la literatura?
U: Me han hecho, leer un texto y hacer
diferentes opciones para entenderlo, preguntas
que le damos a persona diferente, la responden y
luego nos juntamos y sacamos diferentes
visiones de la persona hacia el texto. Referido a
todo tipo de texto.
Es un método de cómo entender un texto.

¿Cómo te sentiste con las lecturas durante las
sesiones?
U: Me sentí muy expresivo al momento de hacer
las actividades, ya que requería una expresión
tanto corporal como hablar. También
comunicador, porque comunicaba cosas que no
sabías tú ni los compañeros

Figura 19. Tabla de contrastes inicio- cierre de sesiones 2. Elaboración propia

La primera pregunta realizada a U se hizo previo a las sesiones, e indicó indiferente que
consistían en trabajos en que se debía demostrar comprensión, mientras la segunda pregunta
que fue desarrollada posteriormente, llevó a U a mostrarse muy expresivx, de manera tal que
podemos apreciar su confianza en compartir cosas personales. Este aspecto indica que fue
posible construir un espacio acogedor y de confianza para desarrollar las sesiones.
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En cuanto a las personas que no conectaron, en este caso el 18,2%, extrajimos una de
las opiniones para analizar las razones y fue posible apreciar lo siguiente:

Personas que no conectaron
¿Qué experiencia tienes con la literatura?
No me gusta nada leer, Es una cosa muy
aburrida por lo que tengo que hacer. Es muy
aburrido estar parado y leer, y.. uff.. No no, no.
Yo soy una persona muy activa y no me gusta
leer.

¿Cómo fue tu experiencia en las sesiones?
Leí el de las pesadillas. Era un texto corto y se
entendía bien. Busqué la imagen relacionada
más menos con el texto y ya. No me dio la gana
de crear nada. No sé.
La última actividad del grupo, me gustó , pero
para mí, yo no lo hubiera hecho. Me gusta la
actividad donde yo me fui a hacer el caos a otra
sala y mover cosas.

Figura 20. Tabla de contraste inicio-cierre de sesiones 3. Elaboración propia

Al estudiante P le costó vincularse con las actividades durante ambas sesiones. En las
observaciones previas al grupo se le aprecia compartiendo constantemente, conversando y
siempre de pie y en movimiento. Sus dificultades surgían al tener que seguir algún tipo de
instrucción. Más que dificultad por entenderlas parecía ser desgano. Es posible ver su
desencanto en el instituto. En conversaciones previas manifestó que tenía que continuar hasta
que se acabe, pero sin implicarse ni interesarse. Respecto a su grupo y forma de vincularse,
parecía ser lo único que le agradaba de estar en el aula, disfrutaba y se reía constantemente.
Demostraba una fuerte personalidad al tener que explicar sus trabajos y la tutora de aula, quien
también es su tutora oficial constantemente le sacaba del aula para conversar a solas formas de
estimularle.
Al realizar la primera entrevista siempre fue un desafío lograr captar su atención, y de
hecho participó y explicó haber disfrutado algunas actividades, sus peros se referían a la
extensión de dos horas de la sesión. Es un estudiante que necesitaba constante movimiento y
salir del aula.
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Metodología de la Mediación Artística:
Es parte importante de este análisis, detenernos en los puntos que demuestran cómo la
MA, desde su metodología influyó en las experiencias vividas por el grupo, el grado de alcance
durante las intervenciones y la manera en que se puede mejorar o recomendar maneras de
abordarlo en futuros procedimientos de la Mediación artística de la literatura a partir del juego
teatral.

El vínculo:
Durante las observaciones previas a cualquier tipo de intervención, fue clave descubrir
la importancia de este punto de la MA, puesto que era difícil establecer contactos previos,
cuando aún no se tenía claro si como investigadora intervendría directamente en el aula o solo
habría una manifestación de observación pasiva. De cualquier forma, como investigadora me
remití a hacer algunas preguntas de sondeo y observar, para evitar importunar de alguna forma
la clase oficial.
El momento de mayor interacción con el grupo, de manera individual, comenzó en el
momento en que partieron las entrevistas. Desde ahí las conductas del grupo fueron
modificándose y se mostraron más receptivos a compartirme situaciones e involucrándome en
sus procesos y pidiéndome la opinión respecto a sus trabajos.
Directamente en las sesiones, en especial en la primera, fue difícil mantener el vínculo,
puesto que de inmediato al llevar la voz en el aula y guiar sin querer jerarquizar , el contexto
de aula cotidiano en las perspectivas de lxs participantes seguía entregándome una jerarquía
que no fue fácil disminuir hasta que comencé a participar con el grupo del juego. De esa
manera, hacia la segunda sesión, durante los juegos teatrales fue posible apreciar la vinculación
e implicación del grupo tanto por las actividades dinámicas como por el vínculo que habían
establecido conmigo desde el juego.

Trabajo desde los intereses y las capacidades de los participantes:
Tanto la MA como la metodología de investigación-acción nos remitían a situar a lxs
participantes como eje principal desde el cual se desprendrían las sesiones. Esta situación se
mantuvo constantemente, tanto recogiendo las opiniones y peticiones como durante la
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reformulación de las actividades de acuerdo al desenvolvimiento y nuevas necesidades del
grupo.
De esta manera fue posible hablar de la soledad, el otro yo que nos habita a cada unx
de nosotrxs, el duelo, la grupalidad y los acuerdos. La única instancia en que se tuvo que tomar
decisiones dado el empate de intereses del grupo, fue respecto al trabajo corporal, pero de igual
forma se incluyeron ambos intereses, debido a que el grupo estaba equilibrado.
Lxs estudiantes se mostraron agradecidos y contentos, en reiteradas ocasiones durante
la entrevista de cierre manifestaron que sí percibieron que sus peticiones e intereses habían sido
recogidas.

Horizontalidad y límites:
Como se mencionó anteriormente, fue difícil conseguir la horizontalidad dentro del
sistema educativo, puesto que el solo contexto espacial remitía a que los estudiantes esperaran
instrucciones, órdenes, reprimendas e incluso calificaciones. Lo pudimos apreciar en las
preguntas el tomo al tema descritas previamente.
Al inicio de cada sesión se establecieron ciertas normas y durante la primera sesión fue
necesario enfatizar respecto al respeto por escuchar a la otra persona, el grupo tiene en general
una conducta difícil y lo indicaron durante las entrevistas. Se reconocían como un grupo difícil,
pese a que luego de implicarse funcionaron muy bien y fueron felicitados tanto por la
mediadora como por la tutora de la asignatura.
El hecho de tener que remarcar las normas constantemente dificultó la horizontalidad,
de modo que al inicio de la segunda sesión, la mediadora manifestó su sentir respecto al trabajo
anterior indicando su necesidad de pasarla bien y disfrutar con el grupo e implicándose en los
juegos teatrales, de manera tal, que se evidenció la construcción del vínculo, y por tanto, el
respeto de las normas y la mayor implicación del grupo.

Espacio de creación libre y segura: (estímulo en la literatura):
El espacio presentó diversas dificultades en cuanto a materialidad, puesto que montar y
desmontar el aula para poder trabajar con el cuerpo en el espacio, distribuir mesas y sillas
alrededor, quitó tiempo de la clase o requirió preparación previa. Una vez sorteado el obstáculo,
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se hizo necesario construir una instalación artística, para descomprimir la idea de aula, y
generar una perspectiva distinta del espacio, por lo tanto, de la sesión. Esta idea fue lograda, el
grupo indicó en reiteradas oportunidades que se sintieron libres y fuera de haber tardado en
concentrarse en las actividades, se les vio disfrutar y reír constantemente.
Este estado anímico propicio el movimiento y la realización de los ejercicios
de pedagogía teatral que permitieron disponer el ánimo a la exploración y creación.
Tanto el espacio modificado como los textos e imágenes dispuestas, funcionaron como
disparadores o estimulaciones de la creatividad del grupo.

Espacio de reflexión
Los momentos de conversación resultaron un instante de desahogo, de liberación
emocional y también de expresión. Durante la primera sesión dos compañerxs manifestaron su
descontento por querer realizar las actividades y sentirse interrumpidos por lxs demás. Este
espacio nos permitió reflexionar en torno a la convivencia del grupo, como mediadora me
permití reflexionar respecto al tiempo que el grupo lleva junto y lo poco que les quedaba. “La
intención de la MA a en estas sesiones es que sea un momento significativo para ustedes, que
puedan recordarlo y modificarse con las cosas que compartiremos aquí”
Esta conversación tal vez provocó que la segunda sesión fuera radicalmente distinta,
puesto que el grupo disfrutó y participó contantemente durante toda la sesión, respetándose y
estimulándose a participar desde el apoyo.
Varix s estudiantes indicaron durante la segunda entrevista que se sintieron felices y libres de
ser. Soprendidxs al ver a lxs demás participando.
Respecto a la literatura, las conversaciones en torno a los textos demostraron causar
más un impacto individual que grupal, hecho que fue posible evidenciar durante la entrevista
de cierre, en que recontaban el texto leído, y a partir el tema conversamos al respecto.
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CONCLUSIONES
Resulta complejo ampliar el horizonte de lo dicho cuando se siente que se ha
mencionado todo. Y no únicamente de parte de la investigadora, la perspectiva adolescente es
la voz principal de este estudio.
Tras el análisis de la relación entre ambos, damos por hecho que mencionar solo estos
dos componentes es dejar fuera un amplio y poderoso contexto que nuestras sociedades han
construido y le someten en la incomprensión y escasa cercanía.
No se trata solo de literatura, se trata de un camino a la igualdad desde el pensamiento.
La gran variedad de textos y referencias que han nutrido esta investigación para validar a este
tan transcendental y primigenio arte, por constituirse en lenguaje , dan cuenta de su enorme
poder al apropiarlo, al fortalecerlo, al hacerlo reflexivo en las comunidades y lxs adolescentes
en particular, porque son y siempre serán el camino al futuro.
Resulta preocupante evidenciar que no estamos dándole a lxs adolescentes un entorno
adecuado para el desarrollo del pensamiento. Nuestras culturas se apropian de nuestrxs sujetos
adolescentes como dijera Vigostky, pero ¿qué es lo que le está entregando nuestra cultura actual
a ellxs? Obligaciones, presiones, poca reflexividad, obediencia, evaluación, etc.
No estamos protegiendo sus procesos de intelectualización, y es que quizá ni siquiera
sabemos protegernos a nosotrxs mismxs como sociedad. La era digital ha llegado para quedarse
y seguir creciendo. Hay que buscar formas de hacerla aliada, sin fomentar solo trabajos
digitales e individualizados. Un grupo de estudiantes que lleva 4 años conviviendo de lunes a
viernes y se desconoce entre sí, es muestra del bajo enfoque que se ha dado a construir
comunidad en la escuela. La poca relación que existe entre las personas, implica, en este
contexto, una construcción de intersubjetividad escasa, un poco reconocimiento con lxs otrxs,
con mis pares y por tanto desconocimiento de la empatía. Esto es tan necesario en la
adolescencia, como plantearan lxs investigadores Aberastury y Knobel. ¿En qué referentes se
refugia la adolescencia para construir su camino, que ya es bastante complejo?
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Fue evidente notar como desde los 12 años a los 16 el cambio es significativo. Lxs estudiantes
tienden a aislarse de sus pares, y nuestro sistema educativo basado en la competencia, no
fomenta una vinculación mayor. Tampoco la proactividad o el interés propio dentro del aula.
Probablemente de haber insinuado que las actividades realizadas no serían calificadas, el
resultado habría sido complejo.
Pudimos evidenciar como en este duelo patológico adolescente algunxs estudiantes construían
su refugio interior y lograban que la literatura fuera parte de este proceso. La biblioterapia
espontánea que vivió unx de lxs participantes a través del libro que le ayudó a superar el duelo
de su abuela y vincularse implícitamente con su padre, es una luz que demuestra que estamos
lejos del adultocentrismo que queremxs imponer y lxs adolescentes. Ellxs saben encontrar su
lugar. Aun así, es necesario caminar juntxs no llevarles de la mano, sino validarles y
escucharles.
Debido a que el espectro temático de los resultados entregados por la investigación es
variado, subdividiremos estas conclusiones en temas medulares:

Tipos de textos
Como un análisis de mejora, y agradeciendo la oportunidad tanto a la metodología de
la mediación artística como al modelo de investigación- acción, resultó gratificante poder
modificar las sesiones y explorar la optimización de ellas a partir de los comentarios de lxs
adolescentes y su desenvolvimiento en los preámbulos. Por ello, a pesar de la innovación
respecto a los textos artesanales y de formato tradicional en distintos tamaños. Lo que resulta
atractivo son los textos breves. Esto probablemente por dos factores:
-

Falta de hábito lector

-

Sesiones de movimiento corporal que implican mayor impaciencia.
Por ambos factores se considera necesario llevar las sesiones de MA de menos a más

implicancia lectora, tanto en cantidad como complejidad de los textos. Quizá la MA nos ayude
incluso a postular la posibilidad de construir hábitos lectores en un diseño particular de la
gradualidad de extensión y complejidad de textos a largo plazo.
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Comprensión de textos:
En reiteradas oportunidades se pudo apreciar que lxs estudiantes no comprendían lo que
habían leído. En el texto Golpe (Pía Barros), por ejemplo, mencionaban que se habían
imaginado una pelea en todo el país, “la gente peleándose por todas partes”, cuando en realidad
el texto hacía referencia a un golpe militar, y se sustentaba en un contexto histórico enunciado
previamente. Esta dificultad en la conexión de las ideas, nos lleva a reflexionar en el tipo de
texto adecuado para proponer al grupo, y se relaciona más con sus conocimientos previos y tal
vez una actividad literaria de preámbulo, que con su incapacidad de comprender. La
comprensión de un texto también requiere de un proceso de acompañamiento.
Por otra parte, aun con un texto complejo, varios estudiantes se detuvieron sintiéndose
desafiados a lograr comprenderlo, como una especie de acertijo que había que investigar. Esto
demuestra la misma afirmación anterior en cuanto a acompañar la lectura.
También se propusieron algunos textos literarios de menor complejidad, pero lxs
estudiantes tendían a preferir temáticas por sobre la complejidad que le significara el texto.
Esto puede ser algo tan positivo como negativo, dependiendo de la tolerancia a la frustración
de lxs participantes
Pese a que la enseñanza no es el fin último de este trabajo, sino el fomento y la
mediación de la literatura,

se ha podido visualizar cómo el contexto educativo va

determinando las conductas de lxs adolescentes, influyendo negativamente en sus
construcciones del pensamiento, identitarias e incluso confusas o restringidas en cuanto a la
información que necesitan.
En el instituto se abordan lxs temas que les aquejan, el bullying fue uno de los ejemplos
dados, la sexualidad otro, pero es como indicara una estudiante “de lo poco que hablamos de
ello, no sabemos cómo hablar” y finalmente estos temas se convierten en un cliché
superficializado que no resuelve dudas ni implica. Menos si quien facilite el tema no construye
un vínculo de comprensión con quienes le escuchan, y en un contexto educativo, donde la
mayoría de las normas bajo las que se rigen, para lxs estudiantes no tienen sentido, es difícil
que validen aquello que un facilitador sin vínculo les tenga que decir.
En cuanto a lo que pueda decir un libro, es la misma dinámica. Si existe una imposición
detrás como algunxs estudiantes indicaron, muchas veces las respuestas que reciban a sus “por
qué este libro” determinan la no lectura y el desinterés. Es como la imposición de la flor roja
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de tallo verde que vive el niño del cuento al inicio de esta investigación. Hasta que poco a poco
las capacidades se esfuman y sin cuestionamiento alguno se vive desde la reproducción
autómata.
Esto siempre depende del rol mediador que cumplan los componentes del sistema
educativo y las técnicas que utilicen. Ya que en otros casos leer Fuenteovejuna en español
antiguo, fue descrito como una gran idea, porque la evaluación fue representar un personaje de
la obra. Las aristas son variadas.
La actividad y el vínculo propicia que lxs adolescentes se impliquen, también
demostrarles lo importante que es su opinión al respecto. En muchos casos ocurrió que al
preguntarles como investigadora para qué servía leer o qué opinaban, no podían creerlo, se les
rompía el esquema o bien respondían desde un “deber ser” de estudiante, más que de una
reflexión profunda. “la lectura me sirve para aprender y por eso debo cumplir con mis
obligaciones”.

La reflexión es imperativa, la presencia del cuerpo es urgente. Bajo una adolescencia
en que el cuerpo cambia, es necesario que las personas puedan conectar consigo mismxs desde
él, aventurarse a explorar desde el juego la expresividad y principalmente, como ha saltado a
la luz en este campo de acción: disfrutar con humor y con madurez: “Cuando tuvimos que
representarlo sentí que estaba dentro de la historia y pude entender mejor, la pasé muy bien”,
señaló unx estudiante. Esta es la evidencia más certera de lo clarificador que puede ser el
movimiento, la acción, el juego teatral.

Si bien es cierto, uno de los desafíos más importantes era evidenciar la lectura de
litertura como herramienta para contribuir a la igualdad mediante el fomento del pensamiento,
es especial el crítico, que busca ser transformador. Los pasos deben ser sencillos y no
ambiciosos. Proponer y explorar textos con la paciencia que se riegan las semillas aunque no
veamos nada sobre la tierra. Por supuesto que en el diálogo y la representación artística de lxs
adolescentes veremos mucho más, pero debe ser un proceso delicado, conociendo primero, sin
llenar de planes una sesión de mediación antes de contextualizarnos, que es o que nos ocurrió.
Fue clave leer las necesidades del grupo e implicarse en el juego. Recordar nuestras
adolescencias a través de ellxs.
84

Es cierto que la lectura no puede solo instalarse como un simple ocio. Sino como un
hábito para la vida. Debiera disfrutarse como uno, pero con la constancia que el desarrollo del
pensamiento lo requiera. En especial en la etapa adolescente. No por esto hemos de convertir
la actividad lectora en una obligación. La mediación artística nos ha permitido utilizarla como
un disparador, como un estímulo a la creación artística y el goce desde otras emociones. La
creación en la mediación artística es una forma de libertad y reparación, la literatura un
refugio del pensamiento y el teatro acción convertida en juego
Esta triada nos permitirá fortificar el camino para seguir avanzando hacia una
transformación de nuestra realidad que sea más gentil con nuestra condición humana y el
mundo que habitamos. Una educación que forme personas libres, lecturas libres, con diversidad
de textos al alcance y el pensamiento crítico adecuado para elegir con propiedad; una lectura
lejos del yugo de la calificación y la reproducción de la historia en hojas, cuestionarios y
trabajos, como símbolo de un aprendizaje vacío, para un mundo de lectura reflexiva, analítica
e interpretativa al calor del compartir.
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