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• Importancia de la escritura como forma de reflexión

La escritura ha llegado a ser algo tan normalizado en nuestra vida y la emplea-
mos de manera automática, que hemos dejado de valorar su trascendencia e 
importancia. En la escuela se la utiliza para hacer copiados, para dar exámenes 
y pruebas; fuera de ella para tener comunicación superficial en las redes socia-
les, pero no la usamos como la forma de expresión privilegiada que es, la que 
nos permite exponer nuestro pensamiento, y la que hace que, casi todos los 
ámbitos de nuestra vida tengan sentido y significado.  

La narración de historias le ha permitido al ser humano construir la memoria 
de la especie y es de esa práctica de donde nacieron la religión, la filosofía, 
la historia y la literatura. Esta capacidad narrativa, al representar y ordenar la 
experiencia vivida, haciendo que esta adquiera sentido, dando significado a las 
experiencias vividas, es la que nos ayuda en la construcción personal y colectiva 
de la realidad. 

La escritura creativa es aquella que no tiene como objetivo las tareas escolares: 
escribir para hacer deberes, rendir exámenes o llenar formularios, sino la expre-
sión personal. Su objetivo es manifestar creativamente, a través de la palabra 
escrita lo que pensamos, lo que sentimos, lo que a veces nos cuesta decir con la 
palabra hablada: contar nuestros temores, nuestras alegrías, nuestros sueños. 
Escribir para recordar, para superar circunstancias críticas o para enfrentarlas 
luego de haberlas vivido. Escribir no es solo un privilegio para unos pocos, to-
dos tenemos la capacidad y el derecho a escribir.

INTRODUCCIÓN
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• Cómo facilitar la experiencia de la escritura de cuentos

Como paso previo para escribir, partimos siempre de la lectura, en el caso de 
estos talleres, de los cuentos del libro UN SOLO RUMBO, que abordan diferen-
tes experiencias de personas en situación de movilidad humana. La lectura de 
los cuentos nos sirve para reflexionar sobre el tema y también como modelo de 
los que, más adelante, ellos van a escribir.  

La lectura de estos cuentos, al presentarnos de manera vivencial la temática 
de la movilidad humana, es el principal disparador que motiva a escribir. La se-
gunda motivación para lograr la escritura es el EJERCICIO DE IMAGINERÍA YO 
MIGRANTE. Es a partir de estas dos herramientas que las personas reflexionan 
sobre la situación de las personas en situación de movilidad humana y logran 
escribir a partir de los modelos presentados. Al escribir se comprometen con el 
tema, pues los cuentos, al generar empatía con las situaciones vividas, ayudan 
a los participantes a ponerse en los zapatos de los personajes, a comprometer-
se con las experiencias que viven en la historia.  

Luego de escribir, el compromiso es leer todo lo que se ha escrito, porque 
escribimos para comunicar. Cuando uno escribe se expone ante los otros, por 
eso hay que hacerlo en las mejores condiciones de libertad, de aceptación y 
de respeto. Los participantes tienen que contar con el respaldo del facilitador o 
coordinador del grupo, con su aceptación incondicional como personas, y saber 
que nadie, bajo ninguna circunstancia se va a burlar de ellos o va a denigrar 
su trabajo.

Vivimos en un mundo que mira mucho, pero observa poco y que a pesar de 
los innumerables estímulos auditivos a los que está expuesto, escucha también 
poco. Esto ocurre no solo con los niños y jóvenes, el colegio, y aún en su casa, 
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pues tienen raras oportunidades de expresar lo que piensan, y dicen, por lo ge-
neral, lo que quieren escuchar sus maestros o padres, en definitiva, los adultos. 
También pasa con los adultos, que no encuentran quien los escuche y se saben, 
a la vez, poco escuchados. Los chicos dicen poco pero tienen opiniones sobre 
todas las cosas que les conciernen, aunque no las digan, por eso es importante 
crear espacios en los que ellos puedan expresar sus ideas y sentires sin temor a 
que serán menospreciados o rechazados. Instándoles a ir siempre más allá para 
que expresen sus dudas e hipótesis y hagan nuevos descubrimientos en cada 
situación de vida o texto literario.

Leer para escribir y escribir para leer. Escuchar para aprender del 
otro y hablar para comunicarnos. Leer para ampliar el mundo, 
para conocer las vivencias de los otros. Escribir para trascender y 
expresar lo que estamos viviendo, el conocimiento que tenemos 
de los demás. 



6

Se reflexiona acerca de las personas en situación de movilidad humana y se 
solicita que los participantes expresen con una palabra o una pequeña frase 
sobre sus sentimientos y pensamientos acerca del tema.

• Se retroalimentan las participaciones.

• Luego se realiza la lectura de UN SOLO RUMBO, cuentos para aprender a 
caminar juntos.

• Se comenta en plenaria la lectura de cada uno de los cuentos.

• Se hacen recomendaciones sobre cómo hacer una correcta lectura en voz 
alta.

¿Por qué leer en voz alta?

• Es un ejercicio de comprensión lectora, puesto que, una lectura hecha con 
gusto, que respeta la puntuación, que hace énfasis en los diferentes plan-
teados en la historia, que trata de ponerse en los zapatos de cada uno de 
los personajes, ayuda a los que escuchan a entender la historia, a encon-
trarle significado.

• La lectura en voz alta democratiza la creación de sentido de un texto.

• Favorece la concentración y la atención, así como la percepción auditiva. 
Los estudiantes aprenderán a escuchar a los demás

• La voz es una de las principales herramientas de comunicación que tene-
mos los seres humanos, el tono de voz puede cambiar el significado de una 
frase. 

DÍA 1: la lectura en voz alta como herramienta para 
provocar la reflexión y la construcción de significados
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• Al apoyar la comprensión del texto en la expresión oral y en la entonación, 
se estimula la imaginación de una manera diferente a lo que se logra con 
dibujos e imágenes. La expresividad y la intención que se ponga en las pa-
labras les proporciona suficiente información para que su fantasía imagine 
la historia.

• Condicionamos el cerebro de los estudiantes para que asocien la lectura 
con el placer.

• La lectura de un texto se vuelve más grata si la leemos bien en voz alta. 

• Nos convertimos en modelos lectores de los estudiantes.

• No nacemos lectores, nos convertimos en lectores con la práctica. Mientras 
más leemos, mejor lo hacemos.

• Leer no es fácil, porque leer no es repetir palabras y frases, sino construir 
significados, darle sentido al texto que leemos. Entender lo que quiso decir 
el autor y apropiarnos de ese contenido, agregándole nuestro propio sig-
nificado. 

• Los estudiantes que más leen, leen mejor y alcanzan mejores resultados 
académicos en la escuela. 

• La lectura en voz alta es uno de los medios más efectivos para estimular el 
deseo de leer. La voz de una lectora o un lector experto despierta el deseo 
de leerlo. Los libros se hacen más atractivos y comprensibles. La lectura en 
voz alta les da además de darles un significado emocional”.

¿Qué hacer para leer bien en voz alta?

Lea previamente el cuento, eso le ayudará a manejar bien el texto, a dar énfasis 
a determinados pasajes de la historia. Conocer el texto le ayudará a mantener 
una buena comunicación con los estudiantes mientras usted lee. A hacer pau-
sas para mirarlos y evaluar el clima del grupo, si están atendiendo o no, si les 
interesa la historia o no.
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Antes de leer diga siempre el título del libro o del cuento, el nombre del autor 
y del ilustrador, no importa cuántas veces haya leído ese texto.

La primera vez que lea el texto converse sobre su título o su portada. Pregún-
teles ¿De qué crees que se trata esta historia?

La pronunciación es muy importante durante la lectura en voz alta, de manera 
que todos entiendan lo que usted está leyendo.

Sea expresivo al leer, si es posible varíe el tono de voz de acuerdo con los diá-
logos y con los personajes.

Ajuste el ritmo de su lectura a la historia. Uno de los errores más frecuentes es 
leer demasiado rápido. Lea despacio, de manera que los estudiantes puedan 
construir las imágenes mentales de lo que ocurre en la historia.

Luego de la lectura converse con los participantes, pregúnteles:

• ¿Conocen historias similares a la que narra el cuento? 

• Cómo creen que sería vivir la experiencia por la que pasa el personaje.

• Si alguien conocido por ellos ha migrado, cómo ha sido esa experiencia.

• Por qué creen que la gente migra. 

• Si ellos tuvieran que migrar:

• Qué sería lo que más extrañarían de su país, de su ciudad, de su familia, de 
sus amigos.

• Cuál sería la experiencia más complicada que tendrían que vivir.

• Cuál sería la mayor ganancia de migrar 

Escuche con atención las respuestas que dan los estudiantes, son muy impor-
tantes para que conocer la actitud y experiencias vividas frente a la migración. 
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Como paso previo al ejercicio leemos el siguiente poema:

HOGAR 
Warsan Shire, poeta británica de origen somalí

Nadie sale de casa a menos que
el hogar sea la boca de un tiburón
 
sólo corres hacia la frontera
cuando ves a toda la ciudad corriendo también
tus vecinos corriendo más rápido que tú
aliento sangriento en sus gargantas

el chico con el que fuiste a la escuela
que te besó mareado detrás de la vieja fábrica de hojalata
tiene un arma más grande que su cuerpo
sólo sales de casa
cuando en casa no te dejan quedarte.
 
nadie sale de casa a menos que te persiga el hogar
fuego bajo los pies
sangre caliente en el vientre
 
no es algo que nunca hayas pensado en hacer
hasta que la daga queme las amenazas en
tu cuello
e incluso entonces llevaste el himno bajo
tu aliento

DÍA 2: ejercicio de imaginería: yo migrante
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sólo rompiendo tu pasaporte en los aseos de un aeropuerto
sollozando mientras cada bocado de papel
dejó claro que no volverías.
 
tienes que entender,
que nadie pone a sus hijos en un bote
a menos que el agua sea más segura que la tierra

Me imagino a mí mismo como migrante

• ¿Por qué tendría que migrar?

• ¿Adónde me marcharía?

• ¿Cómo me iría en el lugar a donde voy? 

• ¿Por qué me iría bien? 

• ¿Por qué me iría mal?

• ¿Con qué tipo de gente me encuentro?

• ¿Qué ganaría, qué perdería con migrar?

• Pienso en: 2 obstáculos que encuentro y en 2 ganancias o buenos momentos. 

Al finalizar se pide a los participantes que compartan sus vivencias, el facilita-
dor retroalimenta las intervenciones y hace énfasis en aquellas que aportan a 
la reflexión del tema. 
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Escritura de cuentos en grupos sobre situaciones  
de movilidad humana

En primer lugar, se recuerda a los participantes cuál es la estructura de un cuen-
to y cómo hacer la construcción de los personajes. 

• Estructura del cuento

Inicio

Nudo o problema

Desenlace

• Personaje principal: migrante

¿Quién es? ¿Cómo es?

¿Qué hace? ¿Cuál es su situación?

¿Cómo es su relación con su comunidad: colegio, barrio, trabajo?

¿Cuál es el principal problema que enfrenta?

¿Tiene solución? ¿Cómo se soluciona?

• Personajes secundarios

¿Quiénes son?

¿Qué rol tienen en la historia?

• Lectura de los cuentos

En plenaria se comenta la experiencia de la escritura de los cuentos en grupo. 
El facilitador o coordinador hace énfasis en aquellos puntos que promueven 
la reflexión sobre el tema y sobre la importancia de la escritura como forma 
privilegiada de reflexión sobre cualquier tema. 
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A partir de los siguientes aspectos planifico un Taller de lectura y escritura que 
aporte a la reflexión acerca de las personas en Situación de Movilidad Humana.

Reflexionar acerca de:

• La situación de los migrantes en mi comunidad.

• Relación de la comunidad con los migrantes.

• Objetivos planteados para este taller.

• Temas de los tratados en los cuentos que podría resaltar

• Cómo voy a utilizar la lectura y la escritura para motivar al grupo a reflexio-
nar sobre el tema de la movilidad humana.

• Qué actividades que voy a realizar.

• Aspectos que debo tomar en cuenta para planificar el taller:

• Medio por el cual se va a desarrollar el taller: presencial o virtual.

Tomo en cuenta lo siguiente:

• Número de personas para que sea más participativo.

• Horario, número de horas y de días en los que se va a desarrollar el taller

• Grupo de la comunidad o del sector educativo al cual se va a dirigir el taller.

DÍA 3: planificación de un Taller de lectura y escritura
Como herramienta para sensibilizar acerca del tema 
de la movilidad humana
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Al finalizar el grupo comenta en plenaria las experiencias vividas durante el 
taller, reflexionan en la lectura en voz alta y la escritura como herramientas para 
el tratamiento del tema,  cuáles han sido los aprendizajes más importantes y 
qué se llevan de las experiencias propuestas.

El facilitador o coordinador hace énfasis en aquellos puntos que promueven la 
reflexión sobre el tema.




