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estudiantes. En ese sentido es que hemos puesto todos nuestros 
empeños en entregar las garantías de cumplir con los tiempos y 
acciones en cuanto a la calidad de los procesos y la flexibilización 
de los protocolos con el propósito de que los estudiantes puedan 
tener continuidad,un desarrollo de su plan de estudio y una pro-
gresión académica que permita avanzar a pesar de la situación 
actual. 

Todo nuestro cuerpo docente y de gestión han estado traba-
jando fuertemente y con una gran entrega para responder de la 
mejor forma al compromiso que tenemos hacia el desarrollo pro-
fesional de nuestros estudiantes Así mismo agradecemos a nues-
tros alumnos por confiar y participar con todo el empeño en sus 
clases y actividades, a pesar de los cambios e inconvenientes que 
presentó este semestre.

Es mi deseo que en lo que resta de este año y en el especial 
tiempo que nos ha tocado vivir sepamos que no estamos solos 
en esto. Dios es quien va adelante nuestro y que nos fortalece y 
levanta en los tiempos de angustia. Podemos asumir nuestras res-
ponsabilidades confiadamente, porque Él es quien pelea nuestras 
batallas.

El sello formador de nuestra Casa de Estudios y Carrera está 
sustentado en valores y principios de las Sagradas Escrituras como 
un distintivo que debemos poner en práctica en todo momento, 
por lo cual invito a cada uno de ustedes, docentes, alumnos, egre-
sados y todo el personal que de una u otra forma tiene parte en 
nuestra obra a dar vida a dichos valores y principios hoy más que 
nunca en el contexto que nos desenvolvemos.
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Hoy día, bajo la situación actual que nos llena de desafíos, incertidumbres e inquietudes, 
donde vemos un cierto desconcierto con tantos cambios y nuevos modelos que a fuerza han 
surgidos en respuesta a la contingencia y las exigencias sociales que nos ha tocado vivir, cobra 
mucha relevancia observar la toma de decisiones y planes de acción que las instituciones llevan 
adelante, que resultados están teniendo con respecto a las expectativas de los usuarios y el 
grado de satisfacción de los mismos dentro del difícil escenario de este momento. 

En este sentido, nuestra Universidad y Carrera obviamente han tenido que asumir los desa-
fíos que el contexto nos ha impuesto con el mayor compromiso al cual nos debemos, nuestros
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PERFL DEL EGRESADO

El egresado de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Ad-
ventista de Chile conoce y aprecia los aspectos identitarios del mensaje evangélico cristiano y 
su sentido de misión. Demuestra compromiso ético y compromiso ciudadano con un desarrollo 
sustentable. Evidencia compromiso con la calidad y pensamiento crítico. Manifiesta responsa-
bilidad social y capacidad para participar en trabajo en equipo. Aplica conocimiento disciplinar 
sobre su área de estudio y su profesión. Es capaz de aprender y actualizarse permanentemente 
en los contenidos de su profesión, utilizando capacidad investigativa con responsabilidad por 
el desarrollo social en el contexto laboral. Evidencia habilidades de gestión de la información y 
de comunicación escrita y oral.

Reconoce las potencialidades del estudiante, gestiona el currículum en diferentes contex-
tos y ejerce un liderazgo pedagógico estimulante. Se constituye así como un facilitador del 
aprendizaje en su práctica educativa. Mantiene un rol docente de carácter reflexivo y con ca-
pacidad de comunicarse eficazmente para el logro de una convivencia armónica en la cultura 
escolar con atención a la diversidad.

Evidencia sólidas competencias basadas en los saberes disciplinares y pedagógicos en las 
diferentes áreas propias del conocimiento (Matemática, Lenguaje y Comunicación, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Artes Visuales, Tecnología, Educación Física 
y Salud). Muestra dominio de metodologías y estrategias didácticas inclusivas donde los cono-
cimientos particulares de las asignaturas de especialidad son útiles en el área de su quehacer. 
Toma en consideración el entorno social y cultural de los educandos. Diseña, conduce y gestio-
na el currículum y la evaluación. Y toma en consideración el aprendizaje significativo en todos 
los niños.
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Revista Caleidoscopio hoy llega a su tercer número donde después de un tiempo de ir ma-
durando logra cosechar el trabajo que realizan nuestros estudiantes a través de las experien-
cias de aprendizaje que se llevan adelante en las aulas, que en este último tiempo ha estado 
enmarcado por la virtualidad dada la contingencia sanitaria y social que vivenciamos como so-
ciedad nacional y global.

La pandemia del coronavirus ha planteado desafíos exponiendo necesidades urgentes que 
cubrir tanto sociales como educacionales a las que nuestra institución académica, la Univer-
sidad Adventista de Chile, y en especial nuestra Carrera EGB ha sabido buscar creativas res-
puestas que den soluciones efectivas a las demandas surgidas de las circunstancias. Bien dice 
Ortega y Gasset, “yo soy yo y mis circunstancias, sino las salvo a ellas no me salvo yo”, a esto 
podemos responder positivamente dadas las evidencias de los esfuerzos desplegados en favo-
recer las oportunidades de enseñanza y aprendizaje de todos nuestros estudiantes, los profe-
sores en formación. Estamos salvando las circunstancias de una generación, por lo que se está 
salvando el futuro.

Como bien señalábamos al inicio, Revista Caleidoscopio reúne el trabajo de estudiantes, 
profesores y escritores invitados para crear Universidad, porque en ese espíritu de riqueza de 
pensamiento, en una polifonía de ideas podemos hacer alumbrar nuestro amor por la Verdad y 
en nuestra revista dejamos el testimonio de este amor. 

EDITORIAL
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IMPORTANCIA DIDÁCTICA DE LOS REFRANES 
Por Estefanía Quezada Gallegos

Estudiante de Didáctica de la comprensión de textos en el aula

Los refranes es algo que nos identifica como chilenos, en la mayor parte del tiempo es-
tán presentea en nuestra comunicación coloquial, en el colegio se enseña más a fondo dando 
ejemplo incluso de escritos en obras literarias, podemos servirnos de ellos para estudiar el 
vocabulario, fonética o la gramática en contexto. 

Son frases simples breves, autónomas, pero con un gran significado, esto se transmite de 
persona a persona, generación a generación, son fáciles de memorizar, además el uso de refra-
nes es un recurso didáctico para los estudiantes, el cual ayuda a la formación de competencia 
léxico–semántica la cual puede ser trabajada en cualquier etapa del proceso de la adquisición 
de la lengua. La mayoría de las personas conocen su significado y se sabe en qué situaciones 
se utilizan. 

Asimismo, nos permiten trabajar la interculturalidad en el aula. Es cierto que se estudian 
otros contenidos culturales, pero en la mayoría de los casos solemos apuntar las diferencias 
entre la cultura de origen y la española tratando de evitar futuros malentendidos. En cambio, 
los refranes nos ayudan a ver similitudes culturales, ya que hay refranes equivalentes en distin-
tas culturas y lenguas. En este sentido, podemos aprovechar los refranes para hacer de puente 
entre distintas culturas y para mostrar que no todo son diferencias.

Los refranes son experiencias que muestran una parte muy importante de nuestro pasado 
fundamentado en la cultura oral como consecuencia del elevado analfabetismo que existía 
entre las capas generales de la sociedad. Por eso los refranes han sido tan populares entre 
nuestros abuelos, porque con ellos adquirían ciertas sabidurías y eran capaces de asimilar situa-
ciones de la vida que acumulaban como experiencia vital y cultural, al margen de haber podido 
acudir a la escuela o no. 

Ayuda también a adquirir competencias comunicativas necesarias para poder desenvolver-
se sin problemas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Lamentablemente algunos refra-
nes han quedado en el olvido por esto mismo debemos transmitirlos a los estudiantes para que 
ellos mantengan este legado.
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1. QUIEN DA PAN A PERRO AJENO, PIERDE PAN y PIERDE PERRO
Indica que los favores que se hacen a personas ajenas no son agradecidos. Luis XIV de Fran-

cia solía decir que cada vez que daba un empleo hacía un ingrato y noventa y nueve desconten-
tos. Y Ramón y Cajal, abundando en la misma idea, afirmaba que en este mundo hay tres clases 
de ingratos: los que callan el favor, los que lo cobran y los que lo vengan.

2. “COMO PEDRO POR SU CASA”
Dícese de la persona que se mueve con desenvoltura en un lugar que no le es propio. En 

ocasiones tiene un significado peyorativo para referirse a un intruso cuya actitud es imperti-
nente, arrogante y excesiva. También se usa cuando alguien tiene mucha confianza y se com-
porta con toda naturalidad, saltándose a veces la prudencia que se supone.

Se desconoce quien era el tal Pedro al que alude el dicho, aunque algunos autores lo sitúan 
en Aragón donde existe una versión que dice: “Entrase como Pedro por Huesca”, que alude 
a Pedro I de Aragón (1070-1104), que en 1095 reanudó el sitio impuesto a Huesca por Sancho, 
encontrando muy poca resistencia para tomar la ciudad.

3. “A BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS”
Un día cierto pobre solicitó una entrevista con el cardenal Mazarino para hacerle saber la 

penuria que padecía. El cardenal consintió en recibir al menesteroso con la condición de que 
expresara sus deseos en dos palabras: El pobre dijo: Hambre, frío. Mazarino volviéndose hacia 
su secretario, dispuso: Comida, ropas.

4. A QUIEN MADRUGA, DIOS LE AYUDA
Pone de manifiesto las ventajas del madrugar. Un hombre contaba a su hijo el caso de un 

vecino suyo que por madrugar encontró en la calle una bolsa llena de dinero.
El hijo que tenía bastante apego a las sábanas respondió: Pues a fe, padre, que como ma-

drugar, más había madrugado el que perdió la bolsa.

5.  “QUIEN SE FUE A SEVILLA PERDIÓ SU SILLA”
Seguramente habrás utilizado este refrán muchas veces tras ocupar un asiento que antes 

pertenecía a otra persona. Su origen se remonta a la pelea que enfrentó a dos hombres por el 
Arzobispado de Sevilla. El primero en ocupar el puesto marchó a Santiago de Compostela para 
preparar el futuro cargo del segundo. Sin embargo, tras su regreso comprobó que este había 
usurpado su puesto en la cúpula.

REFRANES CON HISTORIA
Camila Sandoval y Estefanía Quezada

Estudiantes de Didáctica de la comprensión de textos en el aula
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EL ORIGEN DE LAS PALABRAS 
Por Camila Sandoval 

Estudiante de Didáctica de la comprensión de textos en el aula

1. Pololo:
En Chile, la palabra pololo significa pretendiente o novio. Esta palabra viene del mapudun-

gún “piulliu” que significa mosca y metaforiza al novio alrededor de la novia, igual que mosca 
a la fruta. De ahí también las palabras polola y pololear.

2. Guata: 
La palabra guata tiene tres significados diferentes dependiendo de su etimología: En Chile, 

del mapudungún huata, quiere decir estómago. En España, del Francés ouate, y este posible-
mente del Árabe wadd’a, quiere decir lámina de algodón.

3. Laucha: 
Palabra de origen mapuche y hasta dice que la original sería laucha o llaucha.
4. Bacán: 
La palabra bacán podría ser una distorsión de la expresión en inglés back-hand, que significa 

“con las manos atrás”, que es simplemente el quehacer del gringo cuando se paseaba vigilan-
do a los obreros que supervisaba.

5. Porotos: 
Es conocida en Chile, viene del quechua purutu.
6. Pacos (carabineros) : 
Algunos historiadores señalan que el origen viene de 1730-1750, 

cuando construido el puente de Cal y Canto, se contrataron a guardias 
que impidieran “los salteadores y malvivientes”; destacándose entre
los dos guardias de nombre Francisco, ambos celosos en extremo 
de su deber y quienes eran frecuentemente mencionados como 
los pacos quedando así en la mente popular desde entonces.

Otros dicen que viene de la época de la masiva emigración 
a las ciudades y al auge de la minería del siglo XIX. El término 
paco, vendría entonces, de una deformación de la palabra 
quechua “p\’aku” que hace referencia al color verde de los 
uniformes.

7. Amor: 
La palabra amor proviene del latín amor, amoris. Se emparenta,

de este modo, con el verbo latino amare, del que derivará nuestro verbo 
amar. La más remota raíz de la palabra amor procede del indoeuropeo
 am-, que significa ‘madre’, y que también vendría a ser la raíz de palabras 
como amigo o amistad.

8. Amistad: 
La palabra amistad proviene del latín amicitas o amicitatis, que 

se deriva de amicitia, que significa amistad. Esta viene de amīcus, que 
traduce amigo. Este último término, por su parte, procede del verbo 
amare, que significa amar.
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ESCRITORA DE BRÚJULA 
Estefanía Quezada

 Me considero escritora de brújula, ya que no preparo lo que voy a escribir, solo se me 
ocurre alguna idea y me dejo llevar. A medida que las ideas se me vienen a la mente lo reflejo 
en el papel, me dejo llevar por las olas de ideas del momento que se generan en mi cabeza, no 
planifico cómo será la historia o cual será su desenlace, me considero una persona que mayor-
mente usa la improvisación y eso lo hago igual a través de la escritura, dejo fluir mi imaginación 
a medida que escribo, mi mente toma el control del bolígrafo, me aferro a la idea que se va ge-
nerando y dejo que me siga guiando a medida que voy escribiendo, no le pongo trabas, le dejo 
tomar el control del momento.

ESCRITORA DE MAPA 
Camila Sandoval Barra

Como escritora considero que estoy dentro de los escritores de mapa, debido a que tengo 
características similares, soy una persona estructurada, ordenada y muy organizada, antes de 
comenzar el trabajo o proyecto me gusta planificar, es decir, realizar un trabajo previo y gracias 
a esto trabajo con seguridad. En el caso de la escritura al comenzar mis historias, en primer 
lugar la preparo, busco el tema a tratar, recolecto diversas opiniones de las personas, analizo 
que información es importante y que no, esto me facilita tener en cuenta los puntos débiles de 
mis historias, al mismo tiempo me da la oportunidad de buscar otras alternativas, ya que tengo 
que saber perfectamente sobre lo que voy a escribir y tener todo ordenado antes de tomar el 
lápiz y una hoja. 
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JORNADA DE LITERATURA E INTERCULTURALIDAD
ENTREVISTA PROFESOR ELGAR UTRERAS

Por Camila Cima
Estudiante de Enseñanza de la Literatura y su Didáctica

C: ¿Puede contarme profesor Elgar en qué consistió 
a grandes rasgos la Jornada? 

E: Camila, la Jornada de Literatura e Intercultura-
lidad que vivimos el primer semestre de 2020, bajo el 
contexto de la pandemia estuvo centrada en encontrar-
nos a través de la literatura con escritores destacados 
de México, Argentina y Chile. 

Nos acompañaron en un diálogo la poeta mexicana 
Irma del Ángel, el escritor Pablo Martínez Burkett y el 
poeta chileno Marcelo Velmar, quienes sostuvieron un diálogo en relación con la literatura, la 
creación literaria y la educación como facilitadores para acercarnos a pesar de las diferencias 
y distancias.

C: ¿La Jornada iba dirigida a una carrera en particular o fue más bien de carácter abierta?

E: La Jornada estaba orientada principalmente a estudiantes de nuestra Carrera, lo que 
no impidió que participara público extranjero, entre los que se encontraban escritores como 
Patricia Dagatti de Argentina y estudiantes de la Universidad.

C: ¿Cuáles fueron sus impresiones luego de finalizada la Jornada?

E: En cuanto a mis impresiones, creo que debo señalar lo que se resume muy bien por parte 
de un estudiante de primer año, al indicar que fue una experiencia inolvidable para él, porque 
pudo estar con escritores “vivos” y eso es profundamente significativo. Además fue una acti-
vidad relevante dada la calidad de los expositores y el contexto en que se desarrolló, siendo la 
primera actividad virtual de nuestra Carrera.

Elgar Utreras Solano
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ENCUENTRO CON EL POETA ELICURA CHIHUAILAF GRACIAS 
AL PROYECTO DIÁLOGO EN MOVIMIENTO 

Por Alfonso Pimentel Ponce
Estudiante de Conocimiento y Manejo de la Lengua

El 16 de noviembre a las 16:00 hrs por medio de la 
plataforma de Zoom, gracias a la carrera de Pedagogía 
en Educación General básica de la Universidad Adventis-
ta de Chile en conjunto con “Diálogos en movimiento”, 
perteneciente al Plan Nacional de Fomento Lector, se 
realizó un programa muy especial que tuvo como ob-
jetivo principal dialogar con Elicura Chihuailaf, primer 
poeta mapuche en recibir un Premio Nacional de Lite-
ratura 2020, quien es el autor del libro De sueños azules 
y contrasueños. La convocatoria estuvo abierta para los 
alumnos de todos los cursos de la Carrera. 

Al inicio del programa, se realizó el cordial saludo de 
la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la 
región de Ñuble la señora María Soledad Castro, esta-
ba también la encargada del Plan Nacional de Fomento 
Lector de Ñuble la señora Daisy Díaz Behar. 

Por su parte indicó el director académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales 
el Mg. Gustavo Pavés Adasme: “Tenemos la oportunidad de dialogar sobre temas totalmente 
relevantes asociados al fomento lector. Me llama mucho la atención el nombre del proyecto 
(Diálogo en movimiento) ya que el diálogo hace alusión al encuentro y al relacionamiento, lo 
que construye conocimiento cuando hablamos en un contexto de pandemia. Con esto tene-
mos mucho diálogo social a la distancia”.

Por otro lado, estaban en la reunión el director de la Carrera Mg. Gustavo Fuentes Aguilar; 
la docente, poeta y coordinadora del COAEB Mg. Diana de la Fuente Ortega, quien fue invitada 
en una ocasión anterior para un evento de Diálogo en Movimiento y el docente, escritor y edi-
tor de la revista Caleidoscopio de Educación General Básica Mg. Elgar Utreras Solano. 

En el ambiente se podía sentir mucha curiosidad por parte de los alumnos, los cuales termi-
naron siendo el núcleo del programa, ya que el diálogo con el poeta surgió de ellos no solo con 
preguntas, sino también con una grata interacción entre Elicura y los jóvenes. 

“Apreciado poeta, es un honor contar con su presencia, porque además de su poesía nos 
regala un tiempo para disfrutar de la tradición y riqueza de su pueblo. Es en esa dirección que 
formulo mi pregunta. ¿Por qué decidió ser oralitor? Lo pregunto desde una perspectiva ética 
dentro del quehacer literario que Ud. viene desarrollando desde finales de 1970” dijo la alumna 
Estefanía Quezada. Y esta pregunta tiene mucho que ver con un aspecto muy importante, ya 
que muchas personas se preguntan como son los orígenes y evolución de un escritor. 

Entonces el poeta responde: “Yo no me sentí parte de la literatura, porque la sentía muy 
centrada en los libros y un poco alejada de la vida cotidiana, pero comencé a apelar a la ora-
lidad que me permitió llegar a los libros a los cuales jamás podía llegar por limitaciones en mi 
comunidad. Tuve que salir al exilio, a la ciudad para estudiar, y comencé a escribir por causali-
dad. No solo quería escribir para sumar páginas y tener un libro, sino que simplemente era una 
conversación conmigo mismo, una conversación que vino por la nostalgia al recordar el lugar 

Elicura Chihuailaf, fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/
w3-article-100609.html
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donde nací.” Por estas palabras se puede inferir que Elicura siempre tuvo un apego a sus raíces 
y jamás se olvidó de donde venía, y en su libro es evidente el amor que tiene por la naturaleza 
de su tierra y la conexión con sus antepasados. 

La profesora Diana de la Fuente estaba teniendo el rol de moderadora y dirigió los turnos 
de habla durante la conversación. Por su parte la alumna Belén Ortiz dijo: “es un honor para no-
sotros que usted esté aquí como poeta y oralitor, sabemos que tiene una amplia trayectoria de 
más de 40 años, por eso fue reconocido con el Premio más alto que nuestro país puede otorgar 
(el Premio Nacional de Literatura) ¿Qué significa para usted recibir este premio? ¿Considera que 
este premio es un paso para favorecer positiva y profundamente el vínculo entre los chilenos 
y el pueblo mapuche?” 

Es indescriptible la felicidad que se podía sentir en el público de la reunión al escuchar en 
varias oportunidades las felicitaciones hacia Elicura por el reconocimiento máximo nacional. 

“Sabemos que este hecho es histórico y es el primer oralitor mapuche que lo obtiene”, 
menciona Belén y esto abre la puerta para que en el futuro más escritores mapuches sean 
reconocidos y nominados a nivel nacional. El poeta contesta de manera profunda cuando dice 
que “son las voces de nuestros antepasados las que hablan, nosotros solamente aportamos 
un pequeño trayecto de nuestra corta vida […] Recibir el Premio Nacional significó para mi ser 
el que abre una ventana donde se vea la hermosura y la profundidad de la cultura mapuche. 
La única manera de aprender es conociendo y ¿qué mejor que conocerte a ti mismo? […] Todo 
esto invita a reflexionar a la chilenidad sobre lo que está escrito. Apelo a los jóvenes chilenos, 
los cuales tienen sueños y ternura ¿qué mejor que asumir la palabra poética? Porque al apre-
ciarla vemos lo que habita en nuestra memoria”. 

 La conversación con Elicura Chihuailaf incentivó a los alumnos de la Carrera a convertirse 
en semilleros, pero ¿solo de un amor a la poesía? No, sino que también de un aspecto mucho 
más amplio como, la valoración de la historia local, las raíces chilenas, así como las pueblos 
originarios, el aprecio a la memoria, y entre muchas otras. La invitación durante la reunión fue 
tomarle el gusto y el sabor la poesía para que en el futuro los jóvenes que se están encaminan-
do en la docencia puedan entusiasmar a sus alumnos con el arte de escribir. 

 Pedagogía en Educación General Básica



14

SERGIO HERNÁNDEZ

Hernández, es re-
conocido por perte-
necer a la Generación 
del 50, junto a figuras 
como Efraín Barque-
ro, Jorge Teillier, Ste-
lla Díaz Varín, Enrique 
Linh, Alejandro Jodo-
rovsky, entre otros 
destacados nombres. 
También su amistad 
con Neruda y Nicanor 
Parra son dignas de 
destacar. Respecto 
de ello, dice el Premio 

Nobel: “La poesía de Sergio Hernández es canto que corre, cristal que canta…no me canso 
de escuchar la luz del agua ni me fatiga ver su canto que sílaba a sílaba nos va deletreando su 
cristalina verdad”. Estas palabras de Pablo Neruda preceden como prólogo al libro Registro de 
1965.

La obra de Sergio Hernández comienza con Cantos de Pan, 1959; seguido de Registro en 
1965; luego Últimas señales, 1979; Quién es quien en las letras chilenas de 1981; Quebrantos y 
testimonios en 1993, Adivinanzas, un libro para niños, 1998; Sol de invierno, 2002. El año 2009 es 
postulado al Premio Nacional de Literatura de Chile.
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ACUARIO

Mi infancia es un acuario inaccesible
un ebrio país de trompos y palomas
al que es preciso llegar con traje blanco
en una mañana azul
de sol volcado
yo no daría ya con los caminos
pero recuerdo algunas cosas
bandas de circo
en tardes de novena
noches de riñas y cansancios
dando conmigo en un desfondado sueño
sin contorno
cuando pasaba el regimiento
abandonaba mis juguetes rotos
y era mi corazón
todo mi cuerpo
después
vino la bruma en espirales
un día
mi madre y los guijarros
dieron un seco ruido de infinito
el tiempo frente a mí empuñó las manos
Soltó pájaros negros en mis ojos
y un trozo de sol
cayó entre los labios
La tarde es un sollozo contenido
mi infancia
es un acuario.

ME PERSIGUE CHILLÁN

Me persigue Chillán
por todas partes,
remecida uva sol;
plácida plaza
viene conmigo desde siempre
arsenal de la patria.

Chillán es lo que tengo
y eso es bastante.
Para tan grande sed
que ando trayendo
no hay otro cántaro que valga;
para tanto cansancio acumulado
no hay otra almohada.
Chillán fue mi principio,
fue mi mañana;
lámpara verdadera
nunca se apaga.

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2019/10/17/un-homenaje-al-poeta-y-profesor-chillanejo-sergio-hernandez-usted-lo-conocio.html

https://www.gochile.cl/es/chillan/

https://www.gochile.cl/es/chillan/
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ESTÁ BIEN

Está bien
está bien
todo está bien
sólo que el hambre mata niños
y en la oscura humedad
crecen los muertos
y sin embargo está bien todo
y es grato haber llorado entre cipreses
embriagarse de tiempo
refrescar con amigos y cervezas
las blancas noches de verano
anclar el corazón en algún puerto
incorporar un poco de sol
al alma que habitamos
entretejer de amor
las noches y los días
y sobre todo pensar
que aún pertenecemos
a esta pequeña parte de la muerte
que hemos llamado vida.

YO SOY COMO LAS PLANTAS O LOS ÁRBOLES…

Yo soy como las plantas o los árboles
que nunca han sabido quienes son
y echan flores o espinas
o atrapan insectos
ellos están ahí simplemente
(como yo en mi tierra)
y no les interesa ser astronautas
ni andar apretujados en los metros
o en los autobuses de las grandes urbes
por las noches
albergan a los pájaros
o contemplan humildes el universo
recibiendo amorosamente
el rocío de la madrugada
cuando mueren
regresan al vientre materno
para nacer de nuevo
en cualquier forma
es bueno ser planta o árbol
porque de ellos será el reino de los cielos.
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¿PARTICULARIZACIÓN/GENERALIZACIÓN: UNA 
ENCRUCIJADA SIMBÓLICA O LA BÚSQUEDA DEL 

ETERNO EQUILIBRIO EN EL CONTEXTO  
DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?

Por Hugo Quintana Q.
Estudiante Doctorado en Educación

De si se trata de una encrucijada donde se debe decidir, optar, direccionarse en materia de 
investigación para delimitar de manera exhaustiva las cosas a priori, o bien de la búsqueda de 
un equilibrio que permita al investigador trabajar desde las particularidades y subjetividades 
de la investigación cualitativa, pero sin renunciar a que los hallazgos en materia de resultados, 
pudiesen ser extensibles a otras realidades, que sus conclusiones tuviesen posibilidades gene-
ralizables para aportar –aunque sea con un granito de arena– al amplio universo de la investi-
gación educativa.

 Esta antinomia o dicotomía planteada es el aspecto basal que cualquier investigador 
debe aprender a resolver, toda vez que se decida a emprender el objeto de investigación desde 
la perspectiva de los métodos cualitativos en investigación educativa. Sin embargo, parece ser 
que la realidad nos propone o impone, algunas cuestiones más a considerar, toda vez que nos 
encontremos frente a esta encrucijada simbólica.

 Si se trata del ámbito de la investigación cualitativa, entonces el investigador ni siquiera 
debiera tener que optar o decidir en esta cuestión, ya que en sí misma la investigación cualita-
tiva ofrece resultados que son utilizables solo, o la mayor parte de las veces, en el contexto de 
las realidades con las cuales se trabaja.

Como dice Callejo (2002): 

Lo cualitativo tiende a aparecer así como un espacio en negativo, al que, según las respectivas escue-
las, se le otorga una función principal: la búsqueda del significado de los fenómenos, la obtención de 
la palabra de los sujetos de la acción social, el lugar primordial del lenguaje, la apertura, etc. (p. 410).

Lo anterior, supondría que al ser la investigación educativa un hecho social, debiera limitar 
la posibilidad de sus alcances, debido a su propia naturaleza, a los objetos y realidades con los 
cuales ha construido su estudio, más allá de los distintos métodos o de los instrumentos utili-
zados para la recogida de información, porque el producto/proceso desde el cual se trabaja y 
edifica, es fundamentalmente discursivo.

Efectivamente, es lenguaje, palabras, desde donde se fabrica, porque independiente de 
las distintas escuelas que conforman la tradición cualitativa en investigación social, se puede 
afirmar que el producto/proceso de cuanto se logra recoger, se traduce a discurso, para luego 
ser materia de análisis, estudio, procesamiento. Un dato interesante a considerar en este tipo 
de investigación: el principal instrumento a desplegar, es el propio investigador.

En este punto, y siguiendo este tipo de lógica surge también un hecho atractivo a tener en 
cuenta, y es que al menos se visualiza este tipo de investigación como un algo empírico, donde 
el investigador realiza trabajo de campo, siempre en el ámbito de lo social, en el entorno natu-
ral donde ocurre el fenómeno a investigar. Algo que le otorga verosimilitud.

Esto pareciera entregarle una perspectiva fáctica, una validez al conjunto en términos de 
propuesta. Reforzando a su manera, el que la información aportada sea particularizable a un 
contexto o realidad determinada.
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No obstante lo anterior, cabe señalar que gracias a la propia naturaleza de la investigación 
cualitativa, donde el principal insumo es el método inductivo, es que comienza la fase genera-
lizable de todo cuanto es capaz de aportar la investigación en el ámbito social. El fundamento 
de esta idea, se encuentra en el hecho de que toda realidad social es inabarcable desde la po-
sibilidad de los métodos cuantitativos. He ahí una de las razones del por qué se necesita de los 
métodos cualitativos para lograr avanzar e indagar en la realidad social, de sumergirse en este 
espacio para lograr abrir nuevas perspectivas, nuevas rutas o trayectorias, desde el ejercicio de 
la comprensión e interpretación para visualizar el objeto real, que finalmente son las personas 
involucradas (y en este caso además, investigadas).

Esta posibilidad, de explorar por un terreno inabarcado, no recorrido con anterioridad in-
vestigativamente hablando, puede ser una de las cualidades más atrayentes y con mayor sig-
nificación de aporte, debido a que metafóricamente sería un alguien a ciegas, entrando a una 
mina o a un bosque indescifrable, premunido fielmente solo con una lámpara asegurada sobre 
su frente para –literalmente– iluminar su camino. Es aquí donde se encuentra esta otra fase, 
que tiene que ver con lo generalizables de las conclusiones que puede aportar una investiga-
ción cualitativa, ya que al ingresar a un espacio no visitado desde la investigación, toda des-
cripción, detallamiento, comprensión, profundización o interpretación, puede transformarse 
en un algo de valor incalculable para el saber en el ámbito de la investigación educativa. Como 
sostiene Cresswell (2007), cuando sucede que 

...las variables no pueden ser claramente identificadas, que no hay teorías disponibles que expliquen 
el comportamiento de los participantes o de su población de estudio y que, por lo tanto, tales teo-
rías necesitan ser desarrolladas (p. 42).

Es cuando surge como un requerimiento el indagar, en una investigación, la metodología 
cualitativa, con la finalidad de (precisamente) lograr iluminar aquel espacio oscuro que desde 
los estudios cuantitativos (probablemente) no se podría observar ni describir.

Además, aquello que surge como estudio y sus respectivas conclusiones, en un contexto 
determinado, delimitado, puede ser transferible o extensible a otras realidades o contextos 
con características similares, y es en esa posibilidad, que respira un halo de universalidad en 
todos los esfuerzos que es capaz de desplegar un investigador dispuesto a comprender y com-
prehender la complejidad social desde la metodología cualitativa.

Este nudo indisoluble que es la antinomia o dicotomía que guía este ensayo, induce temas 
como la rigurosidad, la exhaustividad, la extensa capacidad de trabajo que demanda, la gran 
cantidad de información que se busca reunir y al mismo tiempo procesar, la inversión en térmi-
nos de trabajo de campo y que proporciona verisimilitud a la investigación cualitativa, unido al 
manejo en términos metodológicos que debe exhibir el investigador, la posibilidad de describir 
o detallar un panorama, de generar más preguntas fundamentalmente, de abrir caminos, de 
señalar improntas, tendencias quizás, de –incluso– tener la posibilidad de volver a reformular 
cuestiones de diseño al interior de la propia investigación, son cuestiones que surgen a pro-
pósito del valor que representa este tipo de investigación en el espacio de lo social, debido a 
que actúa como espejo simbólico de lo que la sociedad es en su conjunto, un texto, un tejido, 
imbricado e integrado, complejo e indisoluble en tanto realidad comprensible.

Siguiendo a Cresswell (2007), esto se produce porque:

Los problemas en la investigación cualitativa abarcan los temas de las ciencias sociales y humanas 
y un sello distintivo de los estudios cualitativos hoy en día es su profundo interés en cuestiones de 
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género, cultura y de grupos marginales. Los temas sobre los que escribimos están cargados de emo-
ción, son cercanos a las personas y son prácticos (p. 41). 

Esto es que podemos particularizar en términos de investigación social, como un aporte al 
espacio de la investigación educativa, pero al estar contenido en un espacio mayor que es la 
sociedad, estableciendo distintos niveles de relaciones, en todos los sentidos, también es ge-
neralizable, debido a que este todo complejo que es la sociedad, podrá –y lo más probable, es 
que así ocurra– tener otras realidades similares o cercanas, a las cuales replicar sus hallazgos.

Es aquí donde su valor es puede traducir en algo que pueda llegar a impactar en la construc-
ción de políticas públicas, por ejemplo, ya que todo lo que dice relación con equidad e igualdad, 
con justicia social, inclusión, en el ámbito de la educación, se puede construir a partir de esta 
metodología. No es solo una cuestión de aplicar para abrir caminos que luego se debieran 
transitar desde una metodología cuantitativa. Los métodos cualitativos también pueden –y de 
hecho, lo hacen– proponer aportes valiosos y de suma trascendencia al vasto panorama que es 
la educación en la actualidad, sea en nuestro país o en cualquier lugar del mundo.

Su trascendencia, vista desde esta perspectiva, sería multisistémica.

Referencias bibliográficas
Callejo, J. (2002). Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas 

de investigación. Revista Española de Salud Pública, 76(5), 409-422.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500004
Cresswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approa-

ches. California, USA: Sage Publications.
Mignorance, P. (s.f). La investigación educativa: concepto y fundamentos. Modelos de inves-

tigación. Universidad de Sevilla.
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ERRORES NO FORZADOS
Mg. Miguel Ángel Gutiérrez

Coordinador de Practicas 
Pedagogía en Educación General Básica 

Editor General Revista AVANTE

Quiero comenzar con esta reflexión, considerando que tiene sesgo de apoderado, pero 
también de investigador cualitativo, ya en el año 2020 en la investigación realizada sobre el 
imaginario social sobre calidad en la educación virtual , tuvimos acceso a impresiones y creen-
cias que tenían los estudiantes sobre el proceso de la virtualización de la enseñanza y apren-
dizaje y como las instituciones educativas deberían adaptarse, reconociendo los aciertos, así 
como los errores que se cometieron en el año 2020, aunque desde una primera impresión se 
reconocían estos factores, los docentes migraban sus estrategias didácticas a la virtualidad, las 
escuelas y las universidades preparaban sus soportes tecnológicos y se reconocía que lo virtual 
seguiría como eje central para poder llevar el conocimiento a nuestros estudiantes. 

Extrañamente volvimos a cometer errores subsanables o como dice el fútbol “errores no 
forzados” y como apoderado de estudiantes de primer ciclo de enseñanza general básica, 
nuevamente vi guías interminables, que desde un análisis pedagógico solo buscan memorizar 
información, que para sobrellevar la presión excesiva de esto, pasamos horas frente a una pan-
talla, desde las primeras horas de la mañana hasta medio día (¿y el recreo?).

¿Dónde quedó la jerarquía y priorización de objetivos de aprendizaje y reconocer que la 
enseñanza y aprendizaje, se basa en la adquisición de habilidades y no en una saturación de 
contenidos? ¿Dónde quedó la compresión de que muchas horas frente una pantalla genera es-
trés y que los espacios de la casa no necesariamente son únicos, sino más bien, compartidos? 
Aunque en un primer análisis podría pensarse en una crítica al docente, comprendo que son 
exigencias que muchas veces los exponen, pero el factor administrativo y de gestión sobrepa-
sa lo pedagógico. “debo completar un contrato de tantas horas, donde saco las evidencias de 

que estoy trabajando y los apoderados me piden guías” (que muchas veces completan 
ellos mismos). Desde este punto de vista puedo 

decir, que nuestros paradigmas 
educativos no han cambiado, 
seguimos intentado replicar una 
educación presencial en lo vir-
tual, no nos preocupamos por los 
soportes tecnológicos que tienen 
nuestro estudiantes, se nos olvidó 
la vinculación entre docentes para 
afrontar una clase en conjunto, es-
tos errores aunque no queramos 
verlos nos molestaran y serán evi-
dencia de preocuparnos más de la 
forma que del fondo que irremedia-
blemente serán más evidentes cuan-
do volvamos a encontrarnos. 

Niños Estudian es casa mediante clases dictadas por profesores a través de la radio, durante el brote de Polio en 1937. Fuente: https://www.strambotic.com/epide-

mia-de-polio-de-1937/
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Quizás es muy negativo este primer análisis, pero es necesario, para dimensionar la gra-
vedad de lo que se viene y como todo proceso nosotros tenemos la oportunidad de subsanar 
algunos aspectos:

a. Pasemos desde las TIC´S a las TAC´S: estas han abierto un nuevo panorama ante los do-
centes y los sistemas educativos, que deben replantearse nuevos espacios formativos, 
reconociendo la generación de los ambientes de aprendizaje en lo virtual (Moya, 2013).

b. Profesor Creador de Contenidos Digital: Podemos tener un docente creador de conte-
nido, pero no necesariamente obligarlo al mismo tiempo estar en sala, podríamos estar 
frente a una nueva opción laboral o requerimiento acorde a los tiempos actuales y que 
tenga pertinencia a las necesidades de las escuelas y los contextos donde se necesita 
esta creación de contenidos. 

c. La importancia del feedback (retroalimentación): debemos basarnos más en la retro-
alimentación del desempeño de nuestros estudiantes que el pasar contenidos por la 
pantalla, aunque también implica que esto lo comprenda el apoderado y el equipo de 
gestión (Román, 2009).

Aunque son sugerencias escuetas que no necesariamente podrían cambiar el rumbo, pue-
de ser que ayuden a reflexionar nuevamente en nuestro actuar ante la pandemia y también 
observar nuestras fortalezas en nuestra forma de interactuar y mirar el proceso educativo 
comparado con otros tiempos, recordando que estos procesos, aunque nuevos para nosotros, 
la humanidad ya los ha vivido y sobrepasado. 

Referencias bibliográficas
Campión, R., Maeztu, V., Andía, L. (2017) Los contenidos digitales en los centros educati-

vos: Situación actual y prospectiva. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 16(1). 
Moya, M. (2013). De las TICs a las TACs: la importancia de crear contenidos educativos digi-

tales. REVISTA DIM Didáctica, Innovación y Multimedia, (27), 1-15.
Román, C. (2009). Sobre la retroalimentación o el feedback en la educación superior on 

line. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (26), 1-18. 
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DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE APLICADO A LA 
ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES DE UNA 

ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE
Mg. Helen Llanos Amestica1

Universidad Adventista de Chile
Mg. Rodrigo Sobarzo-Ruiz2

Universidad Adventista de Chile

Los centros educativos en Chile se estructuran por una serie de normativas legislativas, 
dentro de las cuales se destaca el Decreto 83, el cual presenta un marco orientador en la elabo-
ración de las adecuaciones curriculares para estudiantes que poseen necesidades educativas 
especiales de carácter transitorio o permanente, de este modo se promueve una educación 
bajo un paradigma inclusivo. Sin embargo, no todas las instituciones escolares logran dar un 
cumplimiento a la totalidad de las exigencias que presenta el Decreto. En el caso particular de 
la escuela del lenguaje que colaboró en este proyecto se logró identificar mediante una revi-
sión del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que presentaba una carencia en el tema de 
formación de metodologías que se orientaran en un enfoque educativo inclusivo, centrando 
al estudiante como un agente activo en su proceso de aprendizaje, así también mediante la 
aplicación de una encuesta a la planta docente se observó que dentro del profesorado requie-
ren capacitaciones orientadas a estrategias de aula que favor de métodos de enseñanza más 
efectivos y afectivos. 

Es por ello que el propósito del presente Trabajo Final de Posgrado (TFP) es Intervenir al 
equipo docente de una Escuela Especial de Lenguaje de la ciudad de la ciudad de Chillán en la 
Metodología del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). EL establecimiento cuenta con una 
planta docente de 7 Profesoras de Educación Diferencial y 7 Técnico en Educación Diferencial, 
además de 1 profesora que cumple funciones de Unidad Técnico Pedagógica y 1 Director. La 
metodología empleada para la elaboración del plan de intervención consistió de tres etapas, 
la primera corresponde a un diagnóstico, segunda etapa es de implementación y la tercera de 
evaluación. 

Como principales resultados del diagnóstico obtenemos que los docentes y asistentes de la 
educación declaran que el 40% del profesorado expresa que no es suficiente o maneja concep-
tos vagos del DUA versus el 60% que expresa poseer conocimientos o nociones satisfactorias 
de la metodología, de tal manera que coincide con lo declarado en el PME y las entrevistas 
aplicadas para la identificación del problema, en relación a la implementación del plan de ac-
ción se consideró una capacitación teórico-práctica sobre el DUA con una duración de 12 horas 
pedagógicas, la cual abordó temas conceptuales de la metodología, la aplicación de esta en 
el currículo de educación preescolar y un taller práctico de construcción de planificaciones y 
ejecución de microclases. 

Los resultados obtenidos con el plan de acción se subdividen en dos instancias de evalua-
ción, la primera hace referencia con la satisfacción de los funcionarios en relación a la capaci-
tación brindada, donde se aprecia que el 80% considera que los contenidos son aplicables en 
la realidad pedagógica que se desenvuelve en la escuela del lenguaje y el 80% de los docentes 

1 Correo electrónico: hellenllanosutp@gmail.com / Egresada del Magister en Educación
2 Correo electrónico: rodrigosobarzo@unach.cl / Profesor Guía de Trabajo Final de Posgrado

El presente escrito en modo de resumen extendido corresponde a un Trabajo Final de Posgrado presentado en cumplimiento parcial de 
los requisitos para optar al grado de Magister en Educación mención Curriculum y Evaluación.
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considera que el contenido entregado en la capacitación está actualizado con el estado del 
arte y la praxis pedagógica. La segunda instancia evaluativa se sitúa en el quehacer docente, 
donde se observa la planificación y ejecución de una unidad curricular por parte de los funcio-
narios del establecimiento, el instrumento de observación se clasifica como una lista de cotejo 
con 14 criterios de desempeño para cada principio del DUA. En el Principio de Representación 
se obtiene que el 79% de los funcionarios logra alcanzar cubrir con el 100% de estos, dejando al 
21% restante con un alcance parcial. En el principio de Expresión se observa que el 79% de los 
funcionarios logra alcanzar cubrir con el 100% de los criterios, obteniendo un resultado similar 
al principio anterior. 

Por último, el Principio de Motivación se obtuvo que el 92% de los funcionarios lograron 
cubrir con el 100% de los criterios. 

En resumen, el proyecto de intervención logró implementar el “Diseño Universal del Apren-
dizaje”, el cual orienta la educación desde un enfoque inclusivo y permitiendo que cada niño o 
niña aprenda a su ritmo y con diferentes actividades didácticas o herramientas educativas va-
riadas, donde cada una de las docentes debe respetar y cuidar el desarrollo pleno de cada uno 
de sus estudiantes, considerando a cada uno de ellos como un individuo único. Si se considera 
la capacitación, las evaluaciones y la concientización en la institución se logró implementar 
un trabajo pedagógico sólido, donde el 100% de la planta docente y asistente de la educación 
fueron capacitados en las temáticas que se presentaron como una debilidad por parte de los 
informantes de establecimiento. 

La escuela del lenguaje fue capaz de adaptarse a los cambios exigidos por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo al cumplimiento de las normativas legales del Decreto 83/2015, con un 
gran esfuerzo de su equipo gestión, compromiso de sus directivos, experiencia y experticia de 
la capacitadora, profesionalismo de las docentes y asistentes de aula. 

Palabras clave: Educación preescolar, Diseño Universal del Aprendizaje, Metodología, Proyec-
to de intervención. 
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LA EDUCACIÓN Y LA LECTURA
Pablo Martínez Burkett

 Máster en Escritura Creativa, Buenos Aires, Argentina

Introducción
Los que peinamos canas (o ya no tenemos qué peinar…) crecimos sabiendo que la lectura 

es un pilar fundamental en el proceso educativo. Pero para las nuevas generaciones con ojos 
de videotape quizás la lectura no resulte ni siquiera una alternativa válida. Pareciera que los 
estímulos de los vibrantes juegos interactivos, realidades virtuales y demás parafernalia po-
litécnica no tienen rival. Y si ese panorama desolador era predicable de aquella edad dorada 
donde gozábamos de las libertades prepandémicas, qué decir de estos tiempos tan contempo-
ráneos donde los vivos en las redes sociales, el universo acotado en una historia de menos de 
un minuto, brindan una carga adrenalínica y una devolución inmediata. Y así se multiplican los 
improvisados actores, danzarines y comediantes cada vez más dependientes de un “me gusta” 
para edificar sus demandantes narcisismos.

Y no alcanza con recitar el manual del buen docente alegando en favor de la lectura como 
una eficaz herramienta para el crecimiento y maduración de nuestros educandos. Ni siquiera 
abogar por futuros ciudadanos informados, con espíritu crítico e imaginación, capacidad de 
análisis y reflexión. La lectura sigue resultando aburrida.

Pero a no desesperar. Quizás yo no pueda derrotar estos molinos de vientos. Pero quizás 
pueda contribuir a fortalecer las razones por las que nosotros leemos. No podemos acompa-
ñar el proceso educativo si no estamos convencidos de la antigua hechicería que dispensamos 
entre nuestros alumnos.

Hay una frase que repetidamente se atribuye a George R. R. Martin. Dicen que dijo: “Un 
lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una”. Honestamente no sé si 
es cierto o es otra de las tantas frases fake que pululan por las redes. Pero creo que me sabrán 
perdonar esta aparente falta de rigor académico. Sea o no del autor de Juego de tronos sufra-
ga una idea que puede rumbearnos para responder la pregunta de por qué leer, conforme las 
reflexiones que intentaré hilvanar con la ayuda de todos ustedes.

I. En busca de un método para derrotar a Medusa
Es así entonces que a la pregunta de ¿por qué leer?, la primera respuesta, lisa y llana, es: 

¿por qué respirar? Fin del debate. Sin embargo, sería imposible no escuchar la amonestación 
infantil de mi madre: «Es de muy mala educación responder a una pregunta con otra». Enton-
ces, luego de la lectio y la meditatio, vamos a intentar abordar la quaestio con un análisis que 
justifique este postulado de emparentar la necesidad respiratoria con la vitalidad lectora.

Ahora bien, para cuestionarnos las razones de la lectura deberíamos como previo pregun-
tarnos qué es la lectura, planteo cuya vastedad excede en mucho el acotado marco de la pre-
sente colaboración. Sin perjuicio de ello, y de forma más que sumaria, digamos que existe una 
notable desproporción entre el conocimiento que tenemos de la escritura y el (des)conoci-
miento que tenemos de la lectura. Justamente, mientras que la retórica es la ciencia que co-
difica la emisión de los mensajes mediante la escritura, del lado de la lectura nos descubrimos 
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uérfanos de una ciencia o arte correspondiente1. Y esta pregunta por la lectura no es un ejercicio 
lúdico del crítico, del historiador o del sociólogo que se interrogan frente a determinado hecho 
del lenguaje sino antes bien, una incógnita que pone en evidencia una vacancia2.

Sentado ello, una aproximación a la lectura suscitaría preguntarse por el lector, ese otro ne-
cesario que, a partir de sus representaciones, resignifica lo narrado. Pero nos seguimos empan-
tanando porque sabemos que hay tantas lecturas como lectores. Quizás podamos eludir estas 
arenas movedizas diciendo que un texto narrativo se dirige ante todo a un lector modelo de 
primer nivel, que desea saber la resolución de la historia, pero también está dirigido a un lector 
modelo de segundo nivel que se pregunta, a su vez, en qué tipo de lector le pide esa narración 
que se convierta3. Y aún con tan apretada síntesis, esta aproximación nos habla de la ya antici-
pada pluralidad de lectores, pero también de los distintos niveles de lectura. 

Efectivamente, aunque sea de modo intuitivo, podemos advertir que es bien distinto el aba-
nico de motivaciones que involucra leer un texto en la etapa escolar, respecto del mismo texto 
leído durante la carrera universitaria, leído luego por razones laborales o aún, bajo la sombra 
beatífica de una palmera. En forma adicional, cualquiera de estas capas de lectura se ven modi-
ficadas, además, por el contexto externo e interno del sujeto lector. Verbigracia, hostigados por 
la obligatoriedad de la tarea estudiantil, nuestro recuerdo general del Quijote, simplificado por 
el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro 
no escrito4 mientras que una relectura adulta, deliberada y hedonista, tiene otro sabor porque 
sin duda nosotros hemos cambiado y el encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo5.

II. A grandes males, grandes remedios
Esta multiplicidad bordeando la anarquía más que atascarnos en una marisma parece que 

nos arroja ante la fatal Medusa. Sin embargo, allegarnos a los distintos niveles de lectura es lo 
que nos va a brindar la pauta de óptimo rango interpretativo que resuelva la tarea encomenda-
da. Porque, aunque carecemos de sandalias aladas y un escudo espejado, tenemos un remedio 
igualmente eficaz para conjurar el desconcierto. Me refiero a los niveles de lectura que postula 
la Kabalah, la tradición recibida, un sistema místico que enseña cómo entregarse a los diferen-
tes grados de la Sabiduría6. Si bien se trata de un método del judaísmo jasídico destinado a la 
correcta interpretación de la Torah (el Pentateuco en la Biblia de los cristianos) creemos que 
nos permitirá, mutatis mutandi, desbrozar el interrogante de por qué leer porque el lenguaje 
está a medio camino entre las figuras visibles de la naturaleza y las conveniencias secretas de 
los discursos esotéricos7 .

Así las cosas y prescindiendo de la preceptiva permutación de letras y números, digamos 
que para allegarse al prado de la sabiduría (PaRDeS) la Kabaláh enseña que hay un primer modo 
de leer (PShaT), una forma llana, simple, literal, que es la raíz de todas las formas de percepción. 
El segundo modo (ReMeZ), que no difiere en mucho del primero, ya requiere de una profundi-
dad que postula una insinuación, una sospecha de las pistas ínsitas en el texto mediante la ale-
goría. La tercera vía (DRaSh) presupone una exigencia, salir a escudriñar el texto mediante una 

1 Barthes, p 161.
2 Foucault, (2015), p. 73.
3 Eco, (1996), p. 37.
4 Borges, p. 479.
5 Calvino, p. 15.
6 Szalay, p. 14
7 Foucault, (2008), p. 54.
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interpretación simbólico-filosófica. Finalmente, la cuarta manera de leer (SoD) se interna en 
la causa última como forma de conocer el secreto8. Las dos primeras son para principiantes y 
se identifican con una aproximación pasiva, mientras que las dos últimas implican una volición 
deliberada y activa.

En los siguientes capítulos intentaremos demostrar que estos niveles de lectura bien pue-
den aplicarse a los textos profanos porque la lectura tanto como el lenguaje son, a la vez, una 
revelación escondida y una revelación que poco a poco restituye una claridad ascendente 9. 

III. Leer como forma de entretenimiento.
Empecemos por imaginar que si un hipotético periodista asaltara a hipotéticos pero no 

menos apresurados transeúntes con la pregunta de ¿por qué leer?, los entrevistados respon-
derían que leen porque es un trampolín, un portal, una escalera, un espejo, un salvoconducto, 
un atajo, una alfombra mágica y una larga lista de sensaciones provocadas por una lectura que, 
aunque primaria y acrítica, entretiene de forma pareja pues, no obstante, la novela busca sus 
temas en la realidad, encuentra en los sueños el modo de leer10 a pesar de que cuando leemos 
(así) otro piensa por nosotros y repetimos simplemente su proceso mental11

IV. Leer como forma de vivir la vida un poquito
Pero pocas veces nos quedamos con este primer responde. Si alguno de los entrevistados 

se explayara es probable que saliera a relucir que muchos leen de una manera simple y literal 
sin más agenda que la distracción; y otros tantos, se dejan abrazar por una sombra que presien-
ten, pero que no pueden definir del todo y mientras leen, viven ensimismados en las aventuras 
y desdichas de los protagonistas, vicisitudes que asumen como propias porque leer una novela 
es como habitar el mundo12. Hay algo que falta en la vida del que lee y esto es lo que se busca 
en un libro. Esta forma del leer da al lector un nombre y una historia que lo sustrae del anoni-
mato y le confiere una visibilidad. Visibilidad que adquiere a resultas de sentirse integrado a la 
narración13. Con acierto se ha dicho que el buen texto es aquel que logra integrar al “sujeto” de 
la lectura en la elaboración del mensaje14.

V. Leer como investigación activa
Dejamos las dos aproximaciones pasivas y nos adentramos en aquellas que exigen un com-

promiso voluntario. La tercera vía refiere a un tipo de lectura que no se conforma con recibir, 
sino que examina y profundiza el sentido, así como las implicancias del texto en la propia vida. 
Y esto es así porque el que lee está lejos de ser una figura normalizada y pacífica; aparece más 
bien como un lector extremo, siempre apasionado y compulsivo15. Cabe recordar que los pen-
samientos depositados en el papel no son más que las huellas de un caminante sobre la arena: 
podemos ver la ruta que siguió, pero para saber lo que vio en su camino en menester usar los 
propios ojos16. Y en este aspecto es tan válida la obsesión por el disenso condescendiente el 

8 Alvisa, p. 74.
9 Foucault, ibíd.
10 Piglia, p. 23.
11 Schopenhauer, p. 51.
12 Volpi, p. 121
13 Piglia, p. 25.
14 Barthes, p.162.
15 Piglia, p. 21.
16 Schopenhauer, p. 53.
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apocalíptico como el realismo concreto de los integrados17: la urgencia por salir al encuentro 
del sentido se experimenta como una pungente necesidad. Recuérdese, por ejemplo, que Ma-
llarmé aprende inglés para leer mejor a Poe; un joven Sigmund Freud, castellano para leer a El 
Quijote y Borges, alemán para leer al poeta Heine. San Jerónimo estudia griego, hebreo y ara-
meo para leer la Septuaginta y traducirla al latín de la Vulgata. La obra no es solo lo que se lee, 
sino también la gravedad que conlleva el acto de leer18 .

VI. Leer para poseer la escritura de Dios
Finalmente llegamos a esa forma de leer que nos pone en posesión del Secreto. Una reve-

lación que solo es posible luego de allanar todas las capas previas hasta descifrar el mensaje. 
Y no podría ser de otra forma, porque la pregunta sobre qué es un lector es, en definitiva, la 
pregunta de la literatura. Esa pregunta es su condición de existencia y su respuesta es un rela-
to: inquietante, singular y siempre distinto19. Esta es la epifanía que tuvo Tzinacán, martirizado 
por Pedro de Alvarado y confinado a la húmeda oscuridad de una celda que comparte con un 
jaguar en cuya piel se dibuja la sentencia mágica, hábil para conjurar todos los males. Años de 
enloquecida perseverancia le permiten descifrar la escritura de Dios. Son catorce palabras que 
parecen casuales y que una vez pronunciadas le otorgarán el poder sobre todo el universo. Sin 
embargo, el otrora mago de la pirámide de Qaholom renuncia a articular la fórmula divina por-
que entiende que quien ha entrevisto el universo, ya no puede pensar en un hombre, aunque 
ese hombre sea él20.

VII. Epílogo
En la introducción de estas torpes reflexiones hablaba de la antigua hechicería que es nues-

tra vocación. Y es tan antigua como el rito ancestral de congregar al clan junto a la hoguera 
para que los chamanes hilen el fino encaje de la memoria contando las maravillas de la carrera 
solar y los progresos de la luna, la horrorosa sospecha de los demonios siniestros, el milagro de 
las cosechas, las maravillas de la vida, del amor y del placer.

Y es tan encantador, porque parados frente al aula, como un taumaturgo, por qué no, 
como un Moisés levantando las Tablas de la Ley, podemos citar a Paul Éluard mientras sostene-
mos un libro: “Hay otros mundos, pero están en este”.

Y esto es así porque la disquisición de los diversos niveles de lectura y esta relación entre lo 
manifiesto y lo oculto nos ha permitido aventurar algunas respuestas posibles en torno al inte-
rrogante planteado de por qué leer. Cada uno de nosotros es Tzinacán. Leemos por el ansia de 
aprehender ese saber último que es la razón de todas las cosas y ningún obstáculo es bastante 
para hacernos ceder en tal cometido. Saber que se adquiere por la lectura, saber como sinó-
nimo de salvación. Porque “el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”21 . Un 
saber que nos rescata de una existencia cautiva y oscura. Un saber que, como el cabalista, nos 
permite permutar símbolos para encontrar significados. Porque sabido es que las palabras son 
símbolos que postulan una memoria compartida22 y entonces, a nuestro modo de ver, aquel 
zoon politikón que enunciaba Aristóteles se resignifica en un zoon symbolikón. 

¿Por qué leer? Porque somos un animal de símbolos.

17 Eco, (2014), p. 31.
18 Motta, p. 55.
19 Piglia, p. 25.
20 Borges, tomo I, p. 640
21 Cervantes, p. 725.
22 Borges, tomo III p. 36.

 Pedagogía en Educación General Básica



28

Referencias bibliografícas 

Alvisa, R. (2004). La Kabbalah. Alianza Editorial.
BORGES, J. (2006). Obras completas. Vol. Tomo I, Tomo III. 2a. edición ed. Emecé Editores.
Calvino, I. (2002). ¿Por qué leer los clasicos? Tusquets Editores.
Eco, U. (1996). Seis paseos por los bosques narrativos. Lumen.
Foucault, M. (2015). La gran extranjera. Para pensar la literatura. Siglo XXI Editores.
Foucault, M., & Frost, E. C. (1966). Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias huma-

nas. Siglo XXI Editores.
Motta, C. (2016). Freud y la literatura. Editorial Paidós.
Piglia, R. (2014). El último lector. Debolsillo.
Barthes, R. (2007). Variaciones sobre la escritura. Editorial Paidós.Saavedra, 
M., de Cervantes Saavedra, M., & de Riquer, M. (1998). Don Quijote de la Mancha. Juventud.
Schopenhauer, A., & Garzon, D. (2001). Pensamiento, Palabras Y Musica. Edaf 
Szalay, I. (2005). Kabaláh básica. Kier.
Umberto, E. (2021). Apocalipticos e integrados. Grijalbo
Volpi, J. (2018). Leer la mente: El cerebro y el arte de la ficción. Penguin Random House Grupo 

Editorial.

 Pedagogía en Educación General Básica



29

Créditos de las imágenes utilizadas

<a href=’https://www.freepik.es/vectores/escuela’>Vector de Escuela creado por pikisu-
perstar - www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/escuela’>Vector de Escuela creado por pch.vector 
- www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/escuela’>Vector de Escuela creado por yurlick - 
www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/escuela’>Vector de Escuela creado por rawpixel.
com - www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/escuela’>Vector de Escuela creado por nizovatina 
- www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/personas’>Vector de Personas creado por freepik 
- www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/trabajo’>Vector de Trabajo creado por stories - 
www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/libro’>Vector de Libro creado por pch.vector - 
www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/fotos/flor’>Foto de Flor creado por bearfotos - www.
freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/negocios’>Vector de Negocios creado por pikisu-
perstar - www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/escuela’>Vector de Escuela creado por color-
fuelstudio - www.freepik.es</a>
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/libro’>Vector de Libro creado por freepik - www.
freepik.es</a> 

 Pedagogía en Educación General Básica



30

IMÁGENES QUE NOS HA DEJADO LA CARRERA

 Pedagogía en Educación General Básica



31

IMÁGENES QUE NOS HA DEJADO LA CARRERA

 Pedagogía en Educación General Básica



32

Acreditada por 4 años


