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Resumen 

 Durante las dos últimas décadas, la participación electoral en México en el 

segmento de jóvenes ha sido decreciente. Los jóvenes tienen dudas y desinterés sobre los 

procesos electorales y la institucionalización de la democracia. Esto representa un reto para 

la formación de ciudadanía sustentada en los pilares de representatividad y pluralidad desde 

la perspectiva de una educación pertinente. Estos índices de baja participación son un 

síntoma de un menor compromiso ciudadano de parte de las juventudes en México por 

causas multifactoriales. Una forma de incrementar el involucramiento en asuntos 

ciudadanos es el impulso de prácticas dialógicas que, desde la perspectiva de Habermas, 

permitan encontrar el valor en la diversidad de voces para la transformación de realidades 

sociales. Considerando que la educación crítica en México se enfrenta también a bajos 

índices de lectura, sobre todo aquella que no es obligatoria en programas formales 

escolarizados, este trabajo pretende potenciar los espacios dialógicos para desarrollo 

ciudadano a partir de la lectura de textos narrativos que permitan situar otras 

aproximaciones a la realidad. Con el establecimiento de un círculo literario desde la 

perspectiva etnográfica, esta tesis buscó establecer espacios dialógicos encaminadas a 

trabajar desde la imaginación narrativa de Nussbaum, para, desde la conformación de una 

comunidad lectora abierta al diálogo, impulsar el desarrollo de compromiso ciudadano 

desde las interacciones de sus miembros. Al final del círculo literario, la comunidad lectora 

tenía una cultura compartida cimentada en valores democráticos de pluralidad y 

horizontalidad, que rescataban el valor de las voces diversas presentes en la misma. Esto 

favoreció que, tanto en los posicionamientos compartidos como en la práctica, se 

desarrollara de manera satisfactoria y esperanzadora un mayor compromiso ciudadano. 
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Planteamiento del problema 

 El presente trabajo pretende aportar uno de los fundamentos para abordar una 

problemática relativa al ejercicio de la ciudadanía en los jóvenes en México. La 

participación electoral está vinculada con percepciones y actitudes que conforman el 

compromiso político, y este se desprende del grado de reflexividad y crítica que cada 

persona pueda tener sobre los asuntos públicos. Para poder desarrollar un pensamiento 

reflexivo que dirija a una participación ciudadana más consciente, se plantea la literacidad 

crítica como forma de aproximación al análisis que conlleve a la interpretación de novelas 

con la finalidad de desarrollar tal participación ciudadana consciente. Para una 

interpretación apropiada por la persona que lee la obra, es necesario que existan las 

competencias básicas para comprensión lectora y subsecuente análisis y crítica literarios, 

incluidas la socialización de la interpretación de dicho texto a través del diálogo con otros 

lectores.  

La participación electoral tiene niveles bajos porque no se cuenta con un grado alto 

de compromiso ciudadano, y esto se pretende explicar, está vinculado a los hábitos de 

lectura de las personas. Este estudio se enfoca en educar con el objetivo de desarrollar una 

mejor ciudadanía a través del enfoque de la literacidad crítica, por el ejercicio de 

reflexividad que esta propicia. 
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Perspectiva general del problema. 

Participación electoral de jóvenes en México. 

En las democracias modernas, una forma de expresión del compromiso ciudadano es 

la asistencia a las jornadas electorales para participar en la representatividad de los órganos 

estatales (Dahl, 1999; Serrano, 2015), así como en la materialización por dicha 

representación, de las ideas con que se pretende participar en los asuntos públicos de parte 

de los ciudadanos (Habermas, 1999; Torres Ruiz, 2015). De este modo, el ciudadano se 

vincula con el proceso de decisiones a partir de la elección de representantes que tomarán 

las decisiones de política pública. En México, en el proceso electoral para elegir presidente 

de la República para el periodo 2018-2024, se registró un 63% de participación electoral en 

grado general, muy lejos de otros países en la región (Integralia Consultores, 2018). Es 

cierto que los ejercicios electorales recientes en el país, anteriores al citado proceso de 

2018, no arrojan cifras por encima de esta, por ejemplo en los nueve procesos anteriores, 

tanto para elegir presidente de la República como para elegir representantes en el Congreso 

de la Unión, el promedio de participación fue del 57.6%, con un máximo de 77% en las 

elecciones federales para presidente, diputados y senadores en 1994 y un mínimo de 41.7% 

en 2003 para elegir diputados federales (Instituto Nacional Electoral [INE], 2017), 

llegando, como se menciona antes, al 63% en 2018; sin embargo, existe siempre la 

intención de activar a los ciudadanos en participación electoral a través de su asistencia a 

las urnas. 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

3 
 

Pueden existir diversas formas para demostrar participación ciudadana además de la 

participación electoral vinculadas con un proceso de elecciones en curso, por ejemplo, a) 

consumir mensajes políticos en medios de comunicación masiva y socializarlos en el 

entorno familiar y personal,  b) llevar a cabo acciones sociales no institucionalizadas de 

impacto directo como la rehabilitación de espacios públicos y la cooperación con causas 

comunitarias, o c) hacer visibles problemas sociales a través de vías de comunicación como 

redes digitales o plataformas de peticiones, durante los procesos electorales.  

La información a que se expone la juventud puede no alejarle de la importancia 

otorgada a la ciudadanía, pero sí impactar en su decisión de participar en la jornada 

electoral (Corrigall-Brown y Wilkes, 2014). A través de mecanismos alternativos de 

participación, las personas jóvenes pueden relacionarse con el ejercicio de su ciudadanía, 

mediante la expresión de posturas con manifestaciones masivas, o bien mediante peticiones 

en diversas plataformas digitales como sitios web especializados sobre temas específicos 

(Melo y Stockemer, 2014; García Reyes, 2020). En estos casos se visibilizan ante la 

juventud los asuntos de carácter público, pero no se vincula su solución a acciones más allá 

de las que ejerce directamente expresando su postura ante dichos asuntos. La juventud 

comunica abiertamente su aprobación o indignación, pero no la traduce en acciones 

concretas en su comunidad, y tampoco necesariamente en mayor asistencia a las urnas. 

En el proceso de 2012 en México, que incluyó la elección de presidente de la 

República, la participación electoral en el grupo de 18-19 años fue de 62.03%, mientras que 

en el proceso de 2015, que incluyó a los integrantes de la Legislatura Federal fue de 

44.21% (Integralia Consultores, 2018), una disminución significativa tomando en cuenta  

que se trató de elegir a los responsables de la proposición, discusión y aprobación de leyes 
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y reglamentos que afectan al país en general. Lo que la cifra representa es una selectividad 

al momento de participar en elecciones, por razones que pueden relacionarse con la 

prioridad que el electorado joven otorga a la posición en disputa en cada proceso. Lo que es 

un hecho, es que la participación electoral se encuentra lejos de ser completa al 100% como 

ejercicio de la ciudadanía en la democracia del país, y es aún menor en los sectores de la 

población que tienen mayor posibilidad de verse afectados en el mediano y largo plazo por 

las decisiones del proceso en el cual dejan de participar.  

No se ha conseguido mantener una tendencia de crecimiento, ni de estabilidad en la 

participación electoral de jóvenes en México, aún cuando no son ajenos a la expresión de su 

sentir en asuntos de interés público. Lo que hace falta en la juventud es transmitir la 

percepción individual de los asuntos que involucran a la sociedad en formas 

institucionalizadas de participación colectiva (Alcántara Santuario, 2017). Esto no pretende 

decir que es necesario involucrar a las personas jóvenes en partidos políticos ni 

organizaciones satélite, sino involucrarlos en la necesidad de reflejar sus opiniones en los 

procesos electorales a fin de que puedan tener impacto real en el ejercicio del poder para el 

manejo del país (Habermas, 1999). Esto, sin embargo, requiere un ejercicio de vida política 

vinculado con habilidades de crítica, análisis y reflexión. 

Los índices de participación electoral están conectados con el apego que el ciudadano 

tenga a los asuntos públicos, el conocimiento, preocupación y voluntad por ser parte del 

proceso democrático. A pesar de no ser la única forma de ejercicio ciudadano, la 

participación electoral sí depende de la presencia de compromiso político. 
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Compromiso político de jóvenes en México. 

De entre los sistemas modernos de gobierno, a partir de los cambios políticos 

globales derivados del fin de la Primera Guerra Mundial, la democracia se ha vinculado en 

la comunidad internacional de naciones, particularmente en Occidente, con valores de 

gobierno ideales y deseables. Para que este sistema sea funcional, es indispensable que 

exista una participación de los ciudadanos en el mismo, de otro modo más que una 

poliarquía, el gobierno ejercido por muchos miembros de una sociedad, se tendría una 

oligarquía en función, el ejercicio del poder del Estado en manos de un grupo reducido, 

aunque declarada nominalmente como democracia. Más allá de una manifestación abierta y 

expresa, la participación debe cumplir con el carácter de efectividad para que tenga 

incidencia real en el aparato de gobierno, y esto, de acuerdo con la progresión de la 

sociedad, involucra distintos hábitos y acciones cada vez más complejos. Lo que permanece 

invariable es la necesidad de la participación efectiva en la democracia para que esta 

cumpla con sus dos pilares de representatividad y pluralidad (Dahl, 1999). 

En la democracia, uno de los pilares es la representación. Independientemente de la 

forma de participación, el que la ciudadanía pueda tomar en sus manos el ejercicio del 

poder a través de la representación de sus voces e intereses en asuntos públicos, es esencial 

para la democracia (Serrano, 2015). La democracia es el sistema político en que, a través 

del ejercicio de la ciudadanía, se prestan las condiciones para la existencia de libertad e 

igualdad, aspectos esenciales que requieren ser puestos en práctica para el reconocimiento 

de derechos individuales y colectivos (Torres Ruiz, 2015). 

Es necesario que los ciudadanos participen en su democracia para que esta sea 

funcional (Dahl, 1999), y esto se puede lograr no solo mediante los procesos electorales 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

6 
 

sino a partir de otras actividades que involucran lo que se puede conocer como compromiso 

político. En los jóvenes, el problema identificado es la falta de vinculación con los procesos 

institucionalizados, ya sea debido a una falta de credibilidad en organismos formales 

(Alcántara Santuario, 2017; Henn & Foard, 2014; Kilybayeva, Nassimova y Massalimova, 

2017; García Reyes, 2020), como en la percepción que se tiene de falta de representatividad 

efectiva en los mismos (Alcántara Santuario, 2017; Clayton, 2015). La inmersión de los 

ciudadanos en las estructuras de representación democrática requiere una confianza en las 

instituciones del Estado, y por tanto, se vuelve necesario en el ejercicio de la ciudadanía. Lo 

anterior, no solamente en el involucramiento de los asuntos públicos mediante el diálogo, la 

deliberación y la elección, sino también mediante la exigencia de cuentas al aparato estatal 

para garantizar las condiciones de libertad y transparencia que lo hagan confiable y, por 

tanto, abierto y atractivo para ser parte del mismo, sin entenderse a sí mismos como clase 

política (Serrano, 2015).  

Vaccari, Chadwick y O'Loughlin (2015) y García Reyes (2020) definen el 

compromiso político en tres dimensiones. La primera, de forma discursiva, requiere 

habilidades de interpretación y comunicación, de asimilación de mensajes y socialización 

de estos para trasladarlo a la esfera de interacciones personales. La segunda, de forma 

partidista requiere una serie de habilidades que incorporen la tolerancia a la diversidad 

ideológica, así como un reforzamiento de habilidades para el diálogo y la pluralidad. La 

tercera, en forma cívica, refiere a la acción participativa de los jóvenes en asuntos públicos, 

ya sea mediante canales formales o alternativos, y por tanto requiere habilidades críticas 

para la elección de las causas y la argumentación con que sostienen su involucramiento en 

cada una de ellas. 
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Participar en la vida pública para ejercer una democracia más directa con impacto en 

la comunidad requiere que los jóvenes muestren un compromiso político que vaya más allá 

de la participación electoral (García Reyes, 2020; Sloam, 2014). La crítica como ejercicio 

de análisis y expresión, desde luego es deseable en cualquier sistema democrático; sin 

embargo, un compromiso político representa más profundidad, una vinculación real con 

procesos que impactan a la comunidad a partir de una voluntad que emana de la conciencia 

de la necesidad de participación. 

En términos de decisión electoral, el compromiso político representa una necesidad 

en el país por el ejercicio de habilidades ciudadanas para propiciar mayores índices de 

participación en los procesos democráticos. Es importante que las decisiones electorales 

sean precedidas por acciones ciudadanas con impacto directo en la sociedad, como 

participar en soluciones a problemas de la comunidad, el intercambio de ideas con el 

círculo de familiares y amistades, o participar en campañas para hacer visible un problema 

ciudadano, que permitan el conocimiento de las distintas realidades que rodean a los 

jóvenes y la construcción de posicionamientos entre las opciones políticas acordes a estas 

realidades (Alcántara Santuario, 2017; Guerrero, 2017; Vromen, 2016), sin la orientación 

ideológica que pueden marcar los medios formales (Gómez Vilchis, 2020; Schalk, 2015) e 

impulsadas por la socialización de las preocupaciones y consideraciones de los asuntos 

públicos para poder reflejarse después en el cambio de políticas públicas (Gómez Vilchis, 

2020; Gibson & Cantijoch, 2013; Gil de Zúñiga, Molyneux, y Zheng, 2014, Guerrero, 

2017). Sin la presencia de estos aspectos de una ciudadanía activa, se puede esperar que la 

toma de decisiones siga obedeciendo a impulsos de momento, o bien que se estacionen en 

tendencias inmutables dentro de las acciones de cada persona. 
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Índices de lectura y literacidad. 

Tradicionalmente alfabetización y literacidad se han tratado como términos 

equivalentes, aunque los avances en los estudios del último han traído consigo un debate 

que ha resultado en una definición más detallada de lo que representa en realidad (López-

Bonilla & Pérez Fragoso, 2013). Literacidad refiere como término genérico la apropiación 

de habilidades diversas con el denominador común de lograrse por mediación de la lectura, 

pero no refiere directamente a la habilidad para decodificar las palabras y letras, sino al 

desarrollo de competencias que vienen a partir de la lectura. Una literacidad por tanto no es 

universal, ni representa un desarrollo de habilidades universales. Más bien, para tener 

acciones concretas reflejadas en las personas, es necesario definir la serie de habilidades 

que se van a desarrollar con el texto que se emplea (Hernández Zamora, 2013). 

Para hablar de una literacidad es importante considerar la competencia de 

comprensión lectora de las personas. La comprensión lectora es la habilidad básica para 

relacionarse con los contenidos de un texto, encontrar el mensaje que se transmite, 

razonarlo y emitir juicios propios en función de tal proceso. Sin embargo, México presenta 

un problema en la comprensión lectora desde la educación básica. En la prueba Pisa de 

2015, México obtuvo el último lugar entre los países de la OECD en puntuación para 

comprensión lectora en jóvenes menores de 15 años. Más alarmante es que la tendencia 

entre las tres últimas aplicaciones de esta prueba es negativa en los niveles medidos en el 

país (OECD, 2016). A reserva de lo que pueda arrojar la medición para la prueba más 

reciente, la comprensión lectora es un problema serio. 
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La falta de comprensión lectora en jóvenes de 15 años en las pruebas de 2009, 2012 

y 2015, representa que, en el proceso electoral de 2018, por ejemplo, mexicanos en edad de 

participar en el ejercicio de su ciudadanía, ya sea a través de las jornadas electorales 

federales o de otras formas de compromiso político en ese mismo marco, por primera vez, 

no contaban con las competencias de comprensión lectora mínimas según los estándares de 

la OECD al momento de culminar el nivel de educación que puede garantizar el Estado. 

Esta falta de habilidades de comprensión lectora está vinculada a los bajos índices 

de lectura que existen en el país. INEGI (2018) reveló datos acerca de los hábitos de lectura 

en la población mexicana y solamente el 45% de la población considerado dentro de la 

alfabetizada manifestó haber leído un libro por lo menos en el año. Los medios más 

informales como revistas o foros de internet registraron un 69% de población que los lee 

durante el año anterior a la aplicación de esta encuesta. Esto evidencia que existe un 

problema de hábitos y de material de lectura sobre el que se desarrollan los primeros. 

Si las habilidades de comprensión lectora no se encuentran debidamente 

desarrolladas, no cabe por tanto la certeza en las capacidades para asimilar mensajes con la 

mediación de texto. Aquí se identifica uno de los retos de la educación. El desarrollo de 

competencias de comprensión lectora no es solo asunto de desarrollo personal para el éxito 

profesional, sino también asunto de preocupación para el Estado en tanto que se perfila 

como necesario para el ejercicio de una ciudadanía crítica. Si bien es cierto que la 

ciudadanía crítica no es garantía de decisiones más analíticas, sí aumenta la probabilidad de 

que estas sean alcanzadas de esa manera. 
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Literacidad crítica. 

La literacidad es el proceso por el cual se desarrolla alguna habilidad o competencia 

con mediación de un texto. En este caso específico se apunta a la relación que se desarrolla 

entre la capacidad de reflexión crítica y los textos mediante lo cual se logra. Para el 

desarrollo de un pensamiento crítico a partir de la mediación de la palabra escrita, es 

imprescindible que exista la capacidad de leer y comprender esta, por tanto el problema 

principal en México para el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo a partir de la 

lectura, se deriva de los bajos índices de alfabetización funcional del país (INEGI, 2018), 

pues si no es posible que las personas lean, tampoco lo es que a partir de contenido escrito 

se desarrollen competencias y habilidades (López-Bonilla & Pérez Fragoso, 2013). 

De la misma manera, la literacidad crítica permite a las personas considerar de 

manera consciente la diversidad cultural e ideológica en que se desenvuelven, evaluar estas 

diferencias y tomar decisiones a partir del ejercicio de la reflexividad. La falta de 

literacidad crítica priva a las personas de una visión más amplia de la realidad que les 

rodea, y al sentir un alejamiento de otras posturas, entonces las decisiones sociopolíticas 

son más monocromáticas con regularidad (Pöllmann & Sánchez Graillet, 2016). En el 

sentido estricto del desarrollo de las habilidades críticas para la toma de decisiones, el 

problema implica que no se cuenta con competencias para utilizar la lectura y la escritura 

con los fines de profundización en el procesamiento de ideas (Montes Silva & López 

Bonilla, 2017), es decir que un grado precario de desarrollo en la competencia de 

literacidad crítica representa un vínculo faltante entre la práctica de lectura y la asimilación 

y evaluación completa del mensaje. 
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Al respecto, Cope y Kalantzis (2000) explican que las distintas literacidades 

apuntan a interpretar el medio en que se encuentra insertado el mensaje, siendo en este caso 

la literatura el medio y la interpretación necesaria la consideración crítica de dicho mensaje. 

Se trata del ejercicio de competencias específicas en desarrollo para poder considerar la 

complejidad de los textos y, por tanto, analizar de mejor manera la información a que se 

expone una persona, permitiéndole, en el contexto de ese trabajo, asimilar más 

efectivamente la necesidad de que cuente con un compromiso político que lo dirija a la 

práctica de su ciudadanía. Esto, sin embargo, es una carencia marcada en México, 

destacando que de acuerdo con INEGI (2018), la lectura de textos narrativos, con estructura 

psicolingüística más compleja (Bruner, 1990) que las revistas o periódicos (orientados a 

reportar la vida cotidiana del entorno de la audiencia lectora), se encuentra hasta 25 puntos 

porcentuales por debajo de otras publicaciones, en consulta por motivación propia. Este 

aspecto es importante, ya que no es posible desarrollar en los jóvenes literacidad crítica si la 

lectura que están realizando no conlleva al desarrollo de competencias críticas. 

El uso de textos narrativos introducidos en un proceso educativo responde al 

potencial que tienen estos para situar a las personas lectoras en realidades distintas a la 

suya. A través de la imaginación narrativa, la lectura de circunstancias diferentes al 

contexto propio se puede imaginar, y quienes leen se pueden posicionar hasta comprender 

las emociones descritas por la narración. De esta forma, la conciencia sobre problemas 

sociales más amplios a aquellos que se viven en primera persona de manera cotidiana es 

posible mediante el proceso de imaginación narrativa que experimenta una persona al leer 

un texto de esta naturaleza (Nussbaum, 2005, Vargas Llosa, 2010) 
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De acuerdo con la Encuesta nacional de lectura y escritura 2015, la población en 

México entre los 18 y 22 años que mencionó leer textos narrativos por entretenimiento, con 

la finalidad de recreación y desde lo que Nussbaum y otros identifican como potencial de 

imaginación narrativa, fue de 18.9% (CONACULTA, 2015). El porcentaje de apenas una 

quinta parte de la población de jóvenes encuestados que leen materiales que contienen 

mayores elementos para el desarrollo de competencias críticas, ya habla de la limitación 

que se tiene en el país para la presencia regular de literacidad crítica. 

A fin de poder interpretar los textos con contenidos más complejos en la finalidad 

de desarrollar una reflexión que conduzca a una visión crítica, se requiere contar 

previamente con competencias específicas. 

 

Formación de competencias para literacidad crítica. 

Para establecer que existe literacidad crítica en quien lee, una medida es que sea 

hábito presente en esa persona, acompañada de habilidades que den paso a su desarrollo. 

Ya se ha hablado de la necesidad básica de tener comprensión lectora; sin embargo, al 

momento de profundizar en el carácter crítico de la interpretación de los textos para llegar a 

ciertos logros, es imprescindible abordar la socialización de los contenidos a que se expone 

el lector. Independiente del medio que contenga la lectura, las interpretaciones que se hagan 

del mismo requieren de una externalización dentro de un círculo o comunidad de pares para 

dialogar sobre las distintas visiones y ampliar la perspectiva sobre la propia interpretación 

(Díaz Silva, Becerril Morales, & Guadarrama Herrera, 2017). En este sentido, la literacidad 

crítica está vinculada al planteamiento de las necesidades del compromiso político en los 
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ciudadanos que hacen sobre la comunicación de las sensaciones, emociones, creencias y 

opiniones en temas políticos con otras personas (Thomas, McGarty y Louis, 2014). 

Es importante ofrecer la posibilidad de construir significados múltiples a través de la 

presentación de diversas realidades. Las personas requieren entonces de conocer la 

diversidad para poder abordarla dentro de su espectro de posibilidades racionales a través 

de la reflexión. Una forma de hacer esto es situar las distintas realidades y explorarlas, y 

dentro del marco de la literacidad como se plantea en este trabajo, esto es posible con la 

mediación de textos narrativos de ficción que ofrezca la imagen profunda y detallada de 

esas otras realidades. Esto permitirá asimilar el contexto que le rodea con una perspectiva 

diversificada. Sin embargo, la ampliación de miras no se origina de manera espontánea por 

el ejercicio individual de la lectura, ya que esta puede encontrarse con la influencia de la 

postura ideológica personal o su sistema de creencias y, por tanto, a pesar del deseo de 

hacer más compleja la visión de la realidad, tener una limitación natural para hacerlo (Cope 

y Kalantzis, 2000).  

La capacidad de situar realidades diversas se ve alimentada por la socialización de las 

reflexiones, compartir las conclusiones propias y recibir otras a través del diálogo. Es cierto 

que para socializar una conclusión, en primer lugar debe existir el análisis y crítica 

individual, justo como se plantea en el compromiso político (Vromen, Xenos y Loader, 

2015) sin embargo, estas reflexiones individuales deben ser extendidas a esferas sociales 

para su retroalimentación a través del diálogo. Para esta socialización, es importante contar 

entonces con habilidades para la interpretación básica de ideas del texto, habilidades para el 

análisis y para la comunicación. No será posible hablar de literacidad crítica sin la 
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capacidad de conectar con las distintas aproximaciones o interpretaciones que se hacen del 

mismo hecho o contenido. 

A través de la lectura de textos narrativos, las personas llegan a conocer, a 

experimentar situaciones y emociones ajenas, distantes, en otras realidades. La lectura de 

algo ajeno al contexto propio permite a las personas posicionarse mediante la imaginación 

en circunstancias que le son descritas, narradas. Es la imaginación narrativa lo que 

despierta en la mente de las personas lectoras la conexión emocional, mediante la empatía 

con quien escribe el texto y sus personajes, y de ahí da paso a una comprensión consciente 

de la otredad de circunstancias, a una realidad diferente en problemas sociales (Nussbaum, 

2005). 

Estas interpretaciones tienen la finalidad de ser compartidas con un círculo o 

comunidad para retroalimentarse y ampliar la visión sobre un contenido específico. La 

construcción de significados de una lectura a partir de la reflexión no se queda en la esfera 

individual, sino que cobran sentido y propósito en su socialización para la construcción de 

significados en colectivo, sobre todo los significados que se refieren a la intencionalidad 

humana y sus circunstancias (Bruner, 1990). Por tanto, para hablar de literacidad crítica es 

necesario contar con prácticas sociales de lectura que permitan el desarrollo de dinámicas 

de retroalimentación en las interpretaciones e ideas. 

Reflexividad como puente entre lectura y compromiso político. 

 La reflexividad incorpora de manera consciente los distintos elementos con que 

convive en su realidad una persona para tomar decisiones óptimas con conclusiones 

derivadas del ejercicio de su pensamiento crítico. Para el desarrollo de compromiso 
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político, que resulta en una participación política y ciudadana más activa de los integrantes 

de una sociedad, es necesario que estos lleven a cabo un proceso completo de 

consideraciones de los contenidos a los que se exponen, una acción consciente sobre la 

lectura que realizan para concluir los aspectos positivos de involucrarse en la vida pública. 

Una característica necesaria es la reflexividad y se encuentra ausente en la ciudadanía 

mexicana a partir de las carencias que se han descrito en los procesos de lectura que 

atraviesan las personas en el país (Pöllmann, 2016).  

 La reflexividad es deseable desde la educación para que los jóvenes en México 

construyan una imagen de la realidad con una perspectiva más allá de la percepción 

individual de primera mano, una imagen colectiva y por tanto incluyente. Los beneficios de 

una decisión electoral, de una acción social, o la falta de ellas, podrán ser percibidos por 

estos jóvenes en función de una perspectiva compartida con otros miembros de la sociedad 

que incorpora la complejidad del entorno. 

  

 

Antecedentes 

Introducción. 

 Para el ejercicio de la ciudadanía en cuanto a derechos y obligaciones que favorezca 

situaciones de armonía social, es importante que las personas desarrollen las distintas 

dimensiones del compromiso ciudadano. Robert Dahl (1999) señala que uno de los pilares 

de la democracia es la participación de los miembros de una sociedad. Esta participación, 

sin embargo, no se reduce a la asistencia a procesos electorales, sino que se manifiesta en 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

16 
 

distintas actitudes y acciones que conforman el compromiso ciudadano (García Reyes, 

2020; Sloam, 2014), aunque bien estas pueden influir en la participación electoral 

(Corrigall-Brown y Wilkes, 2014), a través del conocimiento de la diversidad de su realidad 

social para enriquecer el proceso de decisión política y electoral (Vromen, 2016). 

Vaccari, Chadwick y O'Loughlin (2015) definen el compromiso ciudadano en tres 

dimensiones. La primera, de forma discursiva, requiere habilidades de interpretación y 

comunicación, de asimilación de mensajes y socialización de estos para trasladarlo a la 

esfera de interacciones personales. La segunda, de forma partidista requiere una serie de 

habilidades que incorporen la tolerancia a la diversidad ideológica, así como un 

reforzamiento de habilidades para el diálogo y la pluralidad (Schalk, 2015). La tercera, en 

forma cívica, refiere a la acción participativa de los jóvenes en asuntos públicos, ya sea 

mediante canales formales o alternativos, y por tanto requiere habilidades críticas para la 

elección de las causas y la argumentación con que sostienen su involucramiento en cada 

una de ellas (Melo y Stockemer, 2014). Adicionalmente, una dimensión del compromiso 

ciudadano es la vinculación, la forma de relacionarse con las instituciones establecidas, así 

como la credibilidad y confianza que en ellas se tiene, (Alcántara Santuario, 2020; 

Kilybayeva, Nassimova y Massalimova, 2017; Henn & Foard, 2014; García Reyes, 2020), 

y la percepción de representatividad efectiva de los distintos sectores de la sociedad en ellas 

(Alcántara Santuario, 2017; Clayton, 2015). 

El desarrollo de las dimensiones del compromiso ciudadano requiere a su vez 

trabajar y desarrollar las competencias adecuadas para ejercerlo, y estas pueden ser 

enfocadas dentro de la labor educativa mediante el diálogo. El diálogo permite el 

reconocimiento y procesamiento de distintos enfoques sobre aproximaciones a la realidad. 
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Las personas cuentan con la capacidad de considerar de manera consciente la diversidad 

cultural e ideológica en que se desenvuelven, evaluarlas e incrementar el capital social 

individual y colectivo a partir del ejercicio de la reflexividad. La reflexividad potencia una 

visión más amplia de la realidad que conecta con otras ideas y posturas y propicia que las 

decisiones sociopolíticas sean menos monocromáticas (Gibson & Cantijoch, 2013; Gil de 

Zúñiga, Molyneux, y Zheng, 2014; Pöllmann & Sánchez Graillet, 2016).  

El diálogo es intercambio de posiciones entre los participantes, ocurre de manera 

secuencial y gira alrededor de proveer de argumentos, evidencias, que sustenten la 

participación y permitan construir una posición propia después de identificar, interactuar y 

evaluar las otras (Fernández-Cárdenas, 2018), involucra una reconstrucción constante que 

se da al participar en el mismo, e integrarse a la armonía de voces de la cual se asimilan 

rasgos del discurso del otro que enriquecen el propio (Reyes, 2018). El diálogo, con 

particular relevancia en temas de formación ciudadana, prioriza la visibilidad de un asunto, 

idea o tema a través de la pluralidad de voces que de ello se expresan, y por tanto, no existe 

una sola posición al respecto, sino la que se construye a partir de esta pluralidad, en la que 

se armonizan las diferencias mediante el intercambio dialógico (Bajtín, 1982). En los 

mismos términos de Bajtín, la armonía se produce con las relaciones dialógicas, la 

participación de los individuos en el intercambio de sus voces, que no son idénticas sino 

diversas y hasta opuestas, y las conexiones que se van construyendo entre ellas con tal 

ejercicio (Hermans, 2001), necesarios para la constitución de la posición propia con los 

acuerdos y desacuerdos que se encuentran en la relación dialógica (Gómez, 1983; Friedman 

& Ball, 2004). 
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Las características del diálogo son útiles en el desarrollo de literacidad crítica de las 

personas en la medida en que la asimilación de sus atributos permite dar paso al proceso 

crítico sobre los medios en que se encierra la comunicación. La comprensión del diálogo en 

los términos de Bajtín abre la ventana a un entendimiento más completo del proceso por el 

cual se desarrolla literacidad crítica. 

La literacidad crítica es la acción que una persona realiza ejerciendo su criterio, para 

juzgar las ideas y argumentos de una lectura de forma que puede imaginar escenarios 

alternativos, en los que la posición del autor pudo ser otra, los elementos identificados 

como faltantes pudieron ser incorporados, o se pudieron incluir voces que en el producto 

final no son consideradas. Esto implica interpretar, analizar, evaluar y finalmente hacer 

crítica la información que se recibe, a partir de la información con que se cuenta para 

cuestionar sus significados considerando múltiples perspectivas (McLaughlin & DeVoogd, 

2004). A través de la literacidad crítica se posicionan experiencias de problemas reales de 

quien escribe y de quien interpreta (Luke, 2012). 

Como señala Bajtín (1982), los textos encierran un diálogo interno y externo, son 

medios en los cuales se encierran los argumentos e ideas del autor, es una participación 

entre sí mismo y lo que expresa, pero también de lo que expresa hacia quienes lo reciben. 

Igualmente están situados en momentos y espacios históricos de la experiencia del autor 

(Gutiérrez, 2008), es decir, que siempre lo que se lee implica un diálogo entre participantes 

complejos susceptible de interpretarse y de interacción. En este sentido, ninguna 

intervención es ajena a reflejar la estructura de poder según lo señalada por Paulo Freire, y 

el desarrollo de literacidad crítica permite identificar y cuestionar dónde en esa estructura 

se sitúa quien expresa y quien recibe, cuáles son las voces presentes y cuáles las ausentes 
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(McLaughlin & DeVoogd, 2004). Es el proceso de literacidad crítica el que permite 

visibilizar experiencias que son ajenas, encontrar e integrar ideas y argumentos diversos, y 

construir una postura más compleja (Gutiérrez, 2008; Elmborg, 2006), y es la herramienta 

mediante la cual los miembros de una sociedad pueden disputar los mecanismos y 

estructuras de poder establecidas que dan paso a las condiciones actuales de tal sociedad 

(Gutiérrez, Morales & Martínez, 2009; Esmonde, 2016; Elmborg, 2006; Luke, 2012). 

Desarrollar literacidad crítica implica integrar a la conversación social las distintas 

realidades que experimenten de manera cotidiana las personas, y cómo una narrativa 

dominante privilegia una estructura de poder única que coarta las posibilidades de ciertos 

grupos poblacionales simplificando las dificultades a explicaciones que se ajustan a esta 

narrativa (Gutiérrez, Morales & Martínez, 2009; Luke, 2012; Janks, 2000), con la firme 

intención de proveer de herramientas a todas las personas en estos grupos mediante la 

pluralidad, el cuestionamiento y la reconstrucción de la estructura (Elmborg, 2006), es 

decir, acorde a la postura de Freire, el empoderamiento o liberación de las personas para 

repensar identidades y transformar la sociedad en que se desenvuelve (Cassany & Castellà, 

2010). 

La capacidad de situar realidades diversas se ve alimentada por la socialización de las 

reflexiones, compartir las conclusiones propias y recibir otras a través del diálogo. Es cierto 

que, para socializar una conclusión, en primer lugar debe existir el análisis y crítica 

individual, justo como se plantea en el compromiso ciudadano (Vromen, Xenos y Loader, 

2015) sin embargo, estas reflexiones individuales deben ser extendidas a esferas sociales 

para su retroalimentación a través del diálogo. Para esta socialización, es importante contar 

entonces con habilidades para la interpretación básica de ideas del texto, habilidades para el 
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análisis y para la comunicación. No será posible hablar de literacidad crítica sin la 

capacidad del lector de conectarse  con las distintas aproximaciones o interpretaciones que 

se hacen del mismo hecho o contenido. Estas interpretaciones tienen la finalidad de ser 

compartidas en un círculo o comunidad para retroalimentarse y ampliar la visión sobre un 

contenido específico. Por tanto, para hablar de literacidad crítica es necesario contar con 

prácticas sociales de lectura que permitan el desarrollo de dinámicas de retroalimentación 

en las interpretaciones e ideas. 

El ejercicio de diálogo a través de círculos literarios abre la posibilidad a la 

consideración de la otredad como un elemento humano, por tanto, humanizando al otro en 

su existencia. De la misma manera, el diálogo como socialización de las reflexiones 

personales sobre una lectura en particular contribuye a procesos sociales de reflexividad, 

esto es la deconstrucción y re-construcción de ciertas posturas de pensamiento. 

Específicamente se alejan de una construcción de la individualidad como prioridad suprema 

y se aproximan a la armonía social en la comunidad en que se desenvuelven las personas 

involucradas en el ejercicio dialógico (Flecha García, García Carrión, & Gómez González, 

2013).  

 Igualmente, el ejercicio de intercambiar ideas, percepciones, argumentos o 

consideraciones personales sobre una novela ayuda a la construcción del sentir de una 

comunidad al aportar una interpretación construida entre los miembros de esta que va 

formando puntos en común (Mukarovsky & Llovet, 1977). Las distintas voces que 

participan en un círculo de diálogo literario abren la oportunidad a otros participantes a 

considerar la existencia de diversidad, de diferencias de visión respecto a los mismos temas 

y situaciones. Esto, en el nivel micro representa el respeto por la diferencia de la postura del 
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otro lector, pues se sabe que nace a partir del pensamiento que tiene la influencia de lo 

vivido de manera personal, pero con la mediación de la misma obra que se está analizando. 

En el nivel macro, representa la aceptación de que en toda situación de la vida comunitaria 

existen las diferencias y que esto no es necesariamente negativo, sino más bien natural, y 

por ende se sensibiliza a la recepción de mensajes desde actores distintos (Flecha & Soler, 

2013). 

 Además de las habilidades y competencias propias de la lectura, los círculos 

literarios con la mediación de textos contribuyen al fortalecimiento de la sociedad. Los 

espacios para el diálogo en su dimensión humana no abundan en el contexto 

contemporáneo, y el intercambio de ideas se limita entonces a una emisión impersonal. Los 

círculos, sin embargo, favorecen al desarrollo de competencias ciudadanas pues conducen a 

un diálogo que se lleva cara a cara y en el cual se introducen los temas que a cada 

participante le parecen relevantes en la cotidianeidad y que van vinculados con la obra que 

se está dialogando. De este modo, se favorece el ejercicio de la empatía, por ejemplo, al 

considerar las distintas ramificaciones de la misma idea en función de los problemas 

diversos que tienen las personas en su vida diaria. Al conocer al otro, al encontrar sus 

problemas como válidos y relevantes, con la conexión que hace la lectura de la misma obra, 

se fortalecen los vínculos sociales entre los participantes (Álvarez-Álvarez, 2016, Yurén 

Camarena, 2017). 

 Con el objetivo de encontrar la forma en que se aborda la formación en el 

compromiso ciudadano en la práctica educativa, y de identificar si existen trabajos que 

vinculen el uso de la literatura narrativa activamente con la formación de competencias 
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ciudadanas que favorezca el ejercicio de compromiso ciudadano, se realizó la presente 

revisión de literatura. 

Procedimiento. 

 En esta sección se presentan las acciones seguidas para la realización de esta 

revisión mediante un mapeo sistemático. 

La revisión de literatura se realizó siguiendo los lineamientos propuestos por 

Petersen, Feldt, Mujtaba y Mattsson (2008) para la conducción de mapeo sistemático así 

como las recomendaciones encontradas en García-González y Ramírez-Montoya (2019). 

De acuerdo con los autores, el primer paso es establecer con claridad las preguntas de 

investigación que conducirán el mapeo. En función de los objetivos ya establecidos, las 

preguntas son las que se expresan en la Tabla 1.  

Tabla 1.  

Preguntas de investigación. 

 

Pregunta Tipo de respuesta buscada 

RQ1. ¿Cuántos estudios hay en las bases 

de datos Scopus y Web of Science en el 

rango 2014 a 2019? 

No. de artículos en Scopus 

No. de artículos en WOS 

No. de artículos duplicados 

No. de artículos teórico-conceptuales 

No. de artículos de investigación empírica 

RQ2. ¿Cuáles son los autores de los 

artículos más citados? 

Autores más citados. 

Artículos más citados. 

RQ3. ¿Cuál es la distribución geográfica de 

los autores? 

Países de los autores principales 

RQ4. ¿Cuáles son las revistas que mayores 

publicaciones tienen sobre esta línea de 

investigación? 

Revistas por cuartil. 

Q1, Q2, Q3, Q4. 

RQ5. ¿Cuáles son los principales temas 

que se abordan en esta línea de 

investigación? 

Dominios de categorías que conforman el 

compromiso ciudadano. 

RQ6. ¿Cuáles son los medios empleados en 

esta línea de investigación? 

Formas educativas en que se trabajan los 

temas. 
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 Posteriormente se determinó la fórmula booleana a emplearse en la búsqueda de 

artículos en las dos bases de datos científicas de mayor prestigio, Scopus y Web of Science. 

La fórmula, después de la consideración de precedencia en el enfoque de los trabajos de 

investigación que se quería analizar, fue la siguiente en su forma final: (“civic engagement” 

or “compromiso ciudadano”) and (educ* or literac* or plurali* or toleran* or empat* or 

literatur* or dialog*). Esta fórmula fue empleada en ambas bases de datos, y enfatiza la 

prioridad en el compromiso ciudadano en relación con la educación y la literacidad para 

llegar a ello. Igualmente, se añaden distintas categorías específicas identificadas como 

competencias relevantes para el compromiso ciudadano y términos que se identifican con la 

mediación de la literatura y el diálogo. 

 Dentro de la misma búsqueda se emplearon distintos criterios de inclusión y 

exclusión para filtrar los resultados. Estos criterios se expresan en la tabla 2 que se presenta 

a continuación.  

 

Tabla 2.  

Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Inclusión Exclusión 

Año de publicación 2014 – 2019. 

Artículos publicados. 

Idiomas: español e inglés. 

Disciplinas: 

Ciencias sociales. 

Artes y humanidades. 

Secciones de libros. 

Conferencias y Proceedings. 

Idiomas: otros diferentes al español e 

inglés. 

Disciplinas: 

Medicina. 

Administración y contabilidad. 

Ingeniería. 

Política económica agrícola. 

Psiquiatría. 

Geriatría. 

Gerontología. 

Conservación de biodiversidad. 

Servicios de cuidado de salud. 
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Política de servicios de salud. 

Ciencias computacionales. 

Leyes. 

Economía. 

Matemáticas aplicadas. 

Medicina general. 

Ciencias veterinarias. 

Enfermería. 

Zoología. 

Pediatría. 

 

Estos criterios se añadieron con la finalidad de acotar los resultados a artículos que 

fueran relevantes para el objetivo general de este trabajo de disertación. Dado que el 

enfoque es encontrar el uso de la literatura para propiciar reflexividad a través del diálogo y 

así formar competencias que refuercen el compromiso ciudadano de las personas, se 

incluyeron todos los resultados que se desarrollaran en áreas afines a la educación, tal es el 

caso de los criterios específicos de ciencias sociales y artes y humanidades. Del mismo 

modo, se decidió excluir aquellos estudios cuyo principal enfoque se encuentre en 

disciplinas fundamentalmente alejadas del área de educación. Igualmente, de origen se 

limitó la búsqueda a resultados que fueran publicados en idioma inglés o español. 

La fórmula y los criterios de inclusión y exclusión fueron introducidos por igual en 

dos bases de datos, Scopus y Web of Science. Los datos fueron extraídos en libros de MS 

Excel para ser trabajados. Se encontraron 519 artículos en Scopus y 717 artículos en Web 

of Science para un total de 1236 artículos en ambas bases de datos. Se procedió a organizar 

estos artículos en resultados únicos por base de datos y resultados duplicados. Esto arrojó 

271 artículos en Scopus como únicos de esa base, 469 resultados en Web of Science, y 247 

que se encontraban duplicados. Dentro de la hoja de trabajo se filtraron los resultados de 
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Web of Science que correspondían a capítulos de libros quedando finalmente 340 artículos 

únicos de esa base de datos. 

Para la revisión, se decidió tomar como muestra el 10% de los artículos identificados 

en la hoja de trabajo, de manera proporcional a los resultados de cada base de datos. De 

esta forma, se organizaron en orden descendente por el número de citas para tomar en el 

muestreo proporcional los artículos más citados en cada base datos. Así, se tomaron 27 

artículos de Scopus, 34 de Web of Science y 25 que se encontraban en ambas bases de 

datos para constituir el cuerpo final de análisis. 

Una vez concentrados en un mismo libro de cálculo, se realizó la lectura de cada abstract 

para corroborar que los resultados fueran relevantes a las intenciones de esta búsqueda. En 

este paso, se descartaron 4 artículos adicionales por considerar que la temática, el enfoque, 

la aproximación teórica y los hallazgos, si bien se encontraban dentro del área de la 

educación, no tenían relación con la formación de competencias que se vincularan con 

compromiso ciudadano. Esto, dejó finalmente el cuerpo en un total de 82 artículos para ser 

categorizados y analizados. 

Resultados. 

 A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las preguntas de 

investigación. 

 Para la RQ1, se obtuvieron como muestra proporcional en el cuerpo final, 25 

artículos de Scopus, 33 de Web of Science, y 24 duplicados en ambas bases de datos. Como 

se muestra en la Figura 1, destaca que en esta línea de investigación, en los años 2014 a 

2019, los estudios de tipo empírico son mayoría en los tres casos, y solamente en los 
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artículos únicos de Scopus se observa una tendencia al equilibrio. Sin embargo, en la suma 

total los estudios de tipo empírico representan el 78% de los artículos encontrados, mientras 

que los teórico-conceptuales apenas conforman el 22% restante.  

Figura 1.  

Número de artículos por tipo de metodología. 

 

 

Para la RQ2, los artículos tienen un promedio de 17.64 citas, sin embargo, la 

distribución de citas es desigual, pues 59 de los 82 artículos tienen un número de citas 

menor al de la media, mientras que 19 de ellos no exceden de 10 citas. El artículo más 

citado es Standby citizens: Diverse faces of political passivity de Amnå E. y Ekman J., 

publicado en 2014 en European Political Science Review. Este artículo es un aporte 

teórico-conceptual sobre las razones que han llevado a la juventud a una ciudadanía pasiva, 

destacando el análisis sobre la falta de compromiso y la desilusión como motivantes para 

niveles bajos de vinculación como se describe en este trabajo. La publicación no sigue un 

método educativo como medio para alcanzar el desarrollo de compromiso ciudadano, sino 

que se limita a discutir teórica y conceptualmente este fenómeno entre los jóvenes. 
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En la Tabla 3 se presentan los diez artículos más citados, todos ellos con más de 30 

citas. En estos se puede observar que 5 son aportaciones teórico-conceptuales mientras que 

los restantes 5 son empíricos. Igualmente, destaca que 5 de ellos se enfocan en el estudio de 

la participación como dimensión de compromiso ciudadano. 

Tabla 3.  

Artículos más citados. 

 

Título Autores Fuente Año Citas Tipo 

Standby citizens: 

Diverse faces of 

political passivity 

Amnå E., 

Ekman J. 

European Political 

Science Review 
2014 84 

Teórico-

conceptual 

A critical 

examination of 

social media 

adoption in 

government: 

Introducing 

omnipresence 

Zavattaro 

S.M., 

Sementelli 

A.J. 

Government 

Information 

Quarterly 

2014 53 
Teórico-

conceptual 

Civic action 

Lichterman 

P., 

Eliasoph 

N. 

American Journal of 

Sociology 
2014 48 

Teórico-

conceptual 

New Voice, Less 

Equal: The Civic 

and Political 

Engagement of 

Young People in the 

United States and 

Europe 

Sloam J. 
Comparative 

Political Studies 
2014 48 Empírico 

Political Expression 

and Action on Social 

Media: Exploring 

the Relationship 

Between Lower and 

Higher-Threshold 

Political Activities 

Among Twitter 

Users in Italy 

Vaccari, 

Cristian; 

Valeriani, 

Augusto; 

Barbera, 

Pablo; 

Bonneau, 

Rich; Jost, 

John T.; 

Nagler, 

Jonathan; 

Tucker, 

Joshua A. 

Journal of Computer-

Mediated 

Communication 

2015 45 Empírico 
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The link between 

high-impact 

practices and student 

learning: some 

longitudinal 

evidence 

Kilgo, 

Cindy A.; 

Sheets, 

Jessica K. 

Ezell; 

Pascarella, 

Ernest T. 

Higher Education 2015 37 Empírico 

The role of 

sociopolitical 

attitudes and civic 

education in the 

civic engagement of 

black youth 

Hope E.C., 

Jagers R.J. 

Journal of Research 

on Adolescence 
2014 35 Empírico 

Conceptualizing 

political 

consumerism: How 

citizenship norms 

differentiate 

boycotting from 

buycotting 

Copeland 

L. 
Political Studies 2014 33 

Teórico-

conceptual 

Value Change and 

Political Action: 

Postmaterialism, 

Political 

Consumerism, and 

Political 

Participation 

Copeland 

L. 

American Politics 

Research 
2014 33 

Teórico-

conceptual 

Accidental exposure 

to politics on social 

media as online 

participation 

equalizer in 

Germany, Italy, and 

the United Kingdom 

Valeriani, 

Augusto; 

Vaccari, 

Cristian 

New Media and 

Society 
2016 32 Empírico 

 

 Para la RQ3 se muestra en la tabla 4 la distribución por país de origen de la 

producción en esta línea de investigación. Es importante aclarar que la distribución 

geográfica se realizó de acuerdo con la institución a la que se encontraba afiliado el autor 

principal al momento de la publicación.  
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Tabla 4.  

Distribución geográfica de artículos encontrados. 

 

País Artículos producidos Porcentaje 

Estados Unidos 54 65.85% 

Reino Unido 5 6.10% 

República Popular de China 4 4.88% 

Canadá 3 3.66% 

Suecia 3 3.66% 

Corea del Sur 2 2.44% 

Países Bajos 2 2.44% 

Bélgica 2 2.44% 

Italia 1 1.22% 

Alemania 1 1.22% 

Chile 1 1.22% 

Malasia 1 1.22% 

Singapur 1 1.22% 

Australia 1 1.22% 

Israel 1 1.22% 

 

 Como se puede observar, predominantemente la producción se concentra en Estados 

Unidos, y el según país que más producción ofrece es el Reino Unido con apenas 5 

artículos. Es notable esta diferencia pues el compromiso ciudadano no es tema que competa 

solamente a países con características económicas o políticas determinadas, sino que trata 

de acciones y actitudes que fortalecen el funcionamiento de una sociedad, cualquiera que 

sea su condición. Por su parte, fuera de Europa y América del Norte, la producción 

solamente alcanza el 12.20% de los artículos analizados, y concretamente solamente 1 de 
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esos artículos corresponde a América Latina, siendo Chile el lugar de origen. Destaca, 

igualmente que no hay producción encontrada ubicada en España. 

 En la RQ4 se encontró que las revistas que mayor número de publicaciones tienen 

corresponden al cuartil 1 de las bases de datos utilizadas. El 75.61% de los artículos que 

conformaron el cuerpo se ubican en publicaciones de este cuartil. Los 82 artículos se 

publicaron en 71 revistas diferentes, siendo destacable únicamente la revista Youth and 

Society que presenta 5 artículos. Estos trabajos de investigación están enfocados en el 

desarrollo principalmente de la participación como dominio del compromiso ciudadano en 

los jóvenes para potenciar una mejor ciudadanía cuando alcancen la adultez. En la tabla 5 

se muestra la distribución completa de publicaciones por cuartil. 

Tabla 5.  

Número de publicaciones en revistas por cuartil. 

 

Cuartil Publicaciones Porcentaje 

Q1 62 75.61% 

Q2 12 14.63% 

Q3 3 3.66% 

Q4 5 6.10% 

 

 Para poder responder a la RQ5 se construyeron dominios que encierran las 

categorías representantes de competencias ciudadanas necesarias para conformar el 

compromiso ciudadano. Estos dominios fueron identificados a partir de la revisión inicial 

teórica sobre compromiso ciudadano y se expresan a detalle en la tabla 6 presentada a 

continuación. 
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Tabla 6.  

Dominios en la revisión de investigación sobre compromiso ciudadano. 

 

Dominio Descripción 

Vinculación Este dominio refiere a la relación que tienen los miembros de 

una sociedad con formas institucionalizadas de acción social. 

La relación puede ser con organismos gubernamentales o no 

gubernamentales, siempre que se trate de instituciones que 

favorezcan la consecución de objetivos compartidos con una 

autoridad mediante. 

Comunicación Este dominio se concentra en el acceso y procesamiento de 

información que tienen los miembros de la sociedad. Se trata 

de la exposición a varias fuentes de información, personal o 

impersonal, formal o informal, y al criterio que se ejerce para 

evaluar y construir posturas, así como de la interacción que 

se tiene con otras personas alrededor de la información y la 

apertura a diferentes visiones.  

Participación Este dominio concentra la acción directa de los miembros en 

su sociedad, a través de organización comunitaria, el 

reconocimiento de problemas dentro de su enclave social y la 

creación de soluciones para atacar dichos problemas. 

Igualmente refiere a la capacidad de proponer soluciones y 

cambios de política pública ante las autoridades.  

 

 Dentro de cada uno de los dominios se encontraron en el análisis, contenidos 

referentes a categorías específicas que se identifican y definen en la siguiente tabla: 

Tabla 7.  

Categorías dentro de los dominios sobre compromiso ciudadano. 

 

Dominios Categorías Definición 

Vinculación 

Institucionalización: 

  

 

Empatía:  

Capacidad de trabajar con instituciones 

formales establecidas, reguladas por el 

gobierno. 

Capacidad de comprensión, entendimiento e 

identificación con situaciones ajenas a la 

propia. 

Comunicación 

Tolerancia: 

 

Pluralidad: 

 

 

Capacidad de convivir con opiniones e ideas 

contrarias a la propia. 

Capacidad de trabajar en espacios propicios 

para la integración de objetivos comunes, con 

diversidad de posturas e ideas. 
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Pensamiento crítico: 

Proceso de síntesis y evaluación de la 

información para formar una opinión y 

posición propias. 

Participación 

Participación 

ciudadana: 

 

Solución de 

problemas: 

Relación y acción efectiva directa en 

problemas comunitarios, sin la mediación de 

organismos formales. 

Capacidad de generar ideas y propuestas para 

solucionar los problemas que aquejan a la 

comunidad del individuo. 

 

Para la RQ5, se clasificaron los resultados de acuerdo con los dominios construidos 

que conforman el compromiso ciudadano. En la Tabla 8 se muestra la frecuencia con que se 

trabaja en los artículos analizados cada uno de estos dominios. Adicional a estos dominios 

se encontraron trabajos de investigación enfocados completamente a la acción electoral de 

los individuos, ya fuese por analizar las conductas al momento de acudir a las urnas, o 

como intervenciones específicas para incrementar esta acción. Igualmente, se consideró 

capital cultural al momento de clasificar pues 3 estudios trabajaron la adquisición de 

competencias ciudadanas de manera monolítica, aunque en su descripción detallan los 

elementos que constituyen el capital cultural.  

Tabla 8.  

Temas abordados en la línea de investigación. 

 

Dominio Publicaciones Porcentaje 

Vinculación 9 10.98% 

Comunicación 20 24.39% 

Participación 47 57.31% 

Elecciones 3 3.66% 

Capital cultural 3 3.66% 

 

 Dentro del dominio de participación fue notable que solamente la categoría de 

participación ciudadana, es decir, la manera de involucrarse directamente con acciones en 
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la comunidad independientemente de si existe un aporte en la solución de problema o ideas 

para tal efecto, constituye no solo la mayor parte del enfoque en el dominio, sino la mayor 

parte de los trabajos en general. Los trabajos en esta línea de investigación correspondientes 

a la categoría de participación ciudadana totalizaron 43 del cuerpo total de 82, y de ellos, 36 

fueron de tipo empírico. 

 De igual forma para poder responder la RQ6 se concentraron los medios empleados 

en la educación a partir de los términos específicos encontrados en el Thesaurus del 

Education Resources Information Center (ERIC), elaborado por el Institute of Education 

Sciences del Departamento de Educación de los Estados Unidos de América. En esta 

herramienta se encuentra un amplio catálogo de términos educativos para los temas 

tratados. En este trabajo, se realizó primero una identificación de las herramientas 

empleadas en cada artículo analizado, para después homologarlas en función de los 

conectores encontrados en el Thesaurus de ERIC. A continuación, en la Tabla 9 se 

muestran las formas educativas empleadas en los artículos analizados, identificadas en este 

trabajo como medios para la educación en competencia ciudadana. 

Tabla 9.  

Formas educativas empleadas como medios en la investigación de compromiso ciudadano. 

 

Medio Definición según Thesaurus de ERIC 

Educación artística. Educación concerniente a la aplicación de las artes, 

incluyendo experiencias creativas. 

Organizaciones comunitarias. Organizaciones con miembros de la comunidad sin 

gestión formal del gobierno local. 

Diseño curricular.  Arreglo de partes y componentes del currículo 

escolar para lograr los objetivos planteados. 

Diversidad étnica. Variación de contexto étnico dentro de la 

población. 
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Inclusión.  Práctica de involucrar la participación total de 

individuos pertenecientes a grupos marginalizados 

en actividades educativas, sociales y cívicas. 

Literacidad de información. Habilidad de acceder, evaluar y usar información 

de fuentes diversas. 

Efectividad de liderazgo. Éxito en tener influencia sobre personas para que 

tengan voluntad de alcanzar objetivos colectivos. 

Educación abierta. Perspectiva de educación enfocada en enseñar y 

aprender otorgando a todos los estudiantes acceso 

a oportunidades y recursos de alta calidad que 

pueden ser compartidos y reusados.  

Partnerships en la educación. Relaciones y proyectos colaborativos entre 

escuelas y otras entidades, que incluyen 

individuos, diseñadas para compartir recursos y 

alcanzar metas comunes. 

Capital cultural. Constructo referente al conocimiento, experiencia, 

educación y actitudes adquiridas de manera 

inconsciente que confieren una ventaja social. 

Suspensiones (castigo) Retiro temporal y forzado del programa escolar 

regular. 

Desarrollo sustentable. Desarrollo que cumple las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de futuras generaciones 

para satisfacer sus necesidades. 

 

Finalmente, para responder la RQ6 se clasificaron los artículos de acuerdo con la forma 

educativa en que se trabajan los temas de compromiso ciudadano, esto es, los medios 

empleados para ejercer la acción educativa hacia la formación ciudadana. En la Tabla 10 se 

presentan los resultados.   
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Tabla 10.  

Resultados de forma educativa empleada en artículos analizados 

 

Forma educativa Publicaciones Porcentaje 

Educación artística. 1 1.22% 

Organizaciones comunitarias. 8 9.76% 

Diseño curricular.  3 3.66% 

Diversidad étnica. 7 8.54% 

Inclusión.  2 2.44% 

Literacidad de información. 31 37.80% 

Efectividad de liderazgo. 2 2.44% 

Educación abierta. 6 7.32% 

Partnerships en la educación. 2 2.44% 

Capital cultural. 9 10.98% 

Suspensiones (castigo) 1 1.22% 

Desarrollo sustentable. 3 3.66% 

 

 En los resultados se encontró que 7 de los artículos no siguen ninguna forma 

educativa pues son, o bien trabajos teóricos-conceptuales centrados en la discusión de un 

fenómeno general, o bien artículos empíricos que analizan únicamente correlaciones entre 

instrumentos aplicados previamente con la presencia de compromiso ciudadano, pero no 

tienen intención educativa hacia los participantes. Igualmente, se puede apreciar que la 

mayor frecuencia de medios se encuentra en la literacidad de información. Esto es un 

reflejo de tendencias que se siguen a nivel mundial, pues son trabajados orientados al 

análisis del papel que juegan las redes sociales digitales en las acciones ciudadanas. De 

estos artículos se desprende la preocupación de tener acceso a información, pero también de 

contar con un marco de comprensión sobre las interacciones que se producen en una era de 

apertura a información. La mayoría de estos artículos se enfocan en encontrar la forma de 

traducir la interacción en redes sociales digitales con la información, a una participación 

más activa y notoria en la realidad física de la sociedad. 
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Estado de la problemática. 

 En este apartado se presenta un mapeo sistemático sobre los estudios realizados en 

la línea de investigación de compromiso ciudadano, orientada hacia la forma en que se 

vincula con la educación, en concreto, los esfuerzos y acciones educativas para la 

formación de ciudadanos que tengan mayor compromiso. 

 En los resultados de artículos más citados, destaca que solamente uno de los 

artículos no pertenece al cuartil 1 de las bases de datos. Esto da espacio a la reflexión de las 

causas, pues vale la pena analizar si el cuartil de las publicaciones atrae a investigadores a 

enviar contenidos relevantes y de potencial alto impacto para el tema estudiado, o bien, el 

contenido enviado desarrollo por su relevancia el alto impacto que termina por posicionar a 

la publicación en el cuartil que se encuentra. Esto se desprende de considerar que el artículo 

Accidental exposure to politics on social media as online participation equalizer in 

Germany, Italy, and the United Kingdom, publicado en 2016, cuenta con 32 citas siendo de 

carácter empírico y se ubica en el cuartil 4. A partir de este caso particular es que se 

considera la posibilidad de que en el tema investigado sea el contenido lo que ayuda al 

posicionamiento de la publicación, más que esto último sea lo que causa los niveles de 

citación.  

 Los resultados permiten concluir que los trabajos de investigación tienen una 

conexión tenue en la formación de competencias para el compromiso ciudadano mediante 

la acción educativa. Se trabaja mayormente en formar competencias que faciliten la 

evaluación sobre la información que se consume y que esto se refleje en una mayor 

participación ciudadana, sin embargo, no se establece claramente un trabajo enfocado en la 

formación de otras competencias como tendencia identificable, sino más bien como 
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esfuerzos aislados. Para fines de lo que interesa a este trabajo de disertación, en los tres 

dominios que se identificaron, vinculación, comunicación, participación, no hay trabajo de 

investigación que se enfoque en fomentar la reflexividad como medio para desarrollarlas. 

Aunque se encuentran trabajos que se centran en el diálogo, esto tiene fines parciales dentro 

de uno de estos dominios y no es visto como potencial para el desarrollo holístico de 

compromiso ciudadano. Destaca, igualmente, que, de los trabajos de investigación 

analizados, ninguno utiliza la literatura como herramienta para fomentar el diálogo, la 

reflexividad, o bien de manera más difusa cualquier dominio de compromiso ciudadano. La 

literatura se encuentra presente únicamente como referentes académicos y no como medio 

narrativo para los fines educativos que en esta disertación se pretende abordar.  

 No existe una tendencia a trabajar con novela para fomentar competencias que 

impulsen el compromiso ciudadano, ni de manera directa, ni indirecta. Es importante 

retomar los trabajos que se hacen alrededor de la literatura como medio para propiciar 

dinámicas que permiten paliar los efectos de la desintegración social, para crear un marco 

referencial que lleve a su utilización educativa con objetivos similares. Esto es, utilizar la 

novela con estrategias educativas definidas para propiciar diálogo y reflexividad que 

permitan no solamente paliar los efectos de una desintegración ciudadana, sino que de 

hecho refuerza el ejercicio de ciudadanía.  

Propósito del estudio 

La finalidad de este trabajo es estudiar el desarrollo de literacidad crítica a través de 

la educación, y su relación con un mayor grado de compromiso político en los jóvenes 

ciudadanos que se pueda ver reflejado en la participación cívica y electoral. Un mayor 

grado de compromiso político que se traduce en acciones ciudadanas, a partir de un proceso 
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educativo, es una transformación efectiva de la vida de los estudiantes más allá del aula y 

da cumplimiento a los objetivos 1 y 2 del Plan Sectorial de Educación 2013-2018 (SEP, 

2013) y a lo acordado en el marco global por los distintos países como objetivo 4 para el 

desarrollo sostenible en la ONU (United Nations, 2015). Como se puede apreciar, los 

esfuerzos en la práctica educativa que dirigen a una educación de calidad, en este caso 

vinculados con el desarrollo de una mejor ciudadanía, se encuadran no solamente en una 

problemática local, sino también de prioridad global. 

En ese sentido, las preguntas de investigación que se plantean en este trabajo son las 

siguientes: 

- ¿De qué forma la lectura de textos narrativos puede colaborar en el desarrollo de 

compromiso ciudadano? 

- ¿En qué medida la lectura de textos narrativos en la educación ciudadana 

favorece el diálogo entre los participantes? 

- ¿Cómo favorece el diálogo a partir de textos narrativos la formación de una 

ciudadanía desde la ética del cuidado? 

 

A partir de las preguntas de investigación, los objetivos principales que se persiguen 

con el presente trabajo de investigación en el campo de la innovación educativa son los 

siguientes: 

1. Desarrollar un mayor compromiso ciudadano mediante el diálogo a partir de la 

lectura compartida de textos narrativos en los jóvenes en México. 
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2. Establecer una guía apropiada para detonar el diálogo a partir de textos 

narrativos, desde una agenda de formación ciudadana. 

3. Establecer interacciones dialógicas de perspectiva ciudadana iniciadas a partir 

de textos narrativos, desde la ética del cuidado. 

Marco teórico 

Ciudadanía 

 La ciudadanía, en términos de Thomas H. Marshall (Bottomore & Marshall, 1992) 

se trata del estatus que se confiere a un miembro pleno de una comunidad y que deriva en 

derechos y obligaciones. Dentro de los primeros, se encuentra la división en políticos, 

civiles y sociales. En los primeros se describe el ejercicio directo o indirecto del poder 

mediante las instituciones gubernamentales; en los civiles el acceso principalmente a la 

impartición de justicia, y en los últimos lo concerniente al bienestar y desarrollo, las 

atenciones de la cosa pública hacia sus individuos. Estas atribuciones corresponden a 

aquellos individuos que se reconozcan como miembros de la sociedad y con acceso a 

participar en ella, en tanto que decisiones.  

Sin embargo, como apunta Tom Bottomore (Bottomore & Marshall, 1992), el 

ejercicio de estos derechos en esta concepción clasicista se limita a los medios formales, 

mientras que la participación en la cosa pública puede de hecho suceder en ambientes 

informales. El ejemplo más claro y relevante para la actualidad es el de los ciudadanos en 

movilidad. Mientras que pueden no cumplir con los requisitos legales para reclamar el 

estatus de ciudadanos en una sociedad, no son ajenos a las preocupaciones locales por el 

bien común. En ese sentido, es que Bottomore señala que el ejercicio de ciudadanía 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

41 
 

trasciende al estatus legal, y tiene más implicaciones sociológicas, incorporando a grupos 

minoritarios y oprimidos. La ciudadanía, abstracta desde este punto de vista, puede implicar 

acciones concretas de participación en la vida pública. 

 

La esfera pública. 

 Habermas (1999) contrapone las dos concepciones de democracia tradicional, la 

liberal y la republicana, para dar paso a una síntesis de ambas que reconoce como la 

deliberativa y que gira en torno al diálogo. En la democracia liberal, apunta Habermas, la 

ciudadanía se ejerce como reflejo de intereses individuales que se concilian para construir 

intereses comunes ante la fuerza de un Estado que actúa como regulador de estos. El poder 

de la ciudadanía se institucionaliza y burocratiza, pues a través de organismos establecidos 

se conducen los actos concretos con que se ejerce, específicamente mediante elecciones y 

referendos. En cambio, en la democracia republicana, la ciudadanía se trata de un apego a 

un esquema normativo de participación que les permite volverse responsables políticamente 

del futuro de su comunidad, en tanto que miembros iguales.  

En la democracia liberal se privilegia la garantía de los intereses individuales, los 

proyectos son un reflejo de una concepción a partir de las libertades del individuo y las 

agrupaciones ocurren únicamente para organizar a aquellos que encuentran convergencia a 

fin de construir bloques de poder que permitan la negociación con otras agrupaciones, 

como ocurre en la estructura democrática de Estados Unidos con los grupos de interés y 

diversos lobbies (Mingst, 2016). 
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En la democracia republicana, por su parte, se privilegia el proceso mediante el cual 

se trabaja por el bien común, se habla de un interés colectivo que se construye a medida que 

los individuos identifican aquellos problemas que les afectan a todos y que son prioridad, y 

trabajan hacia su solución no por convergencia de intereses individuales sino por cabal 

comprensión de un bien superior general. La democracia republicana se inclina hacia el 

autogobierno, un esquema en que el Estado es garante del proceso de legalidad de las 

resoluciones de problemas comunes y que se alcanza con excelencia en el ejercicio de la 

ciudadanía. Desde luego, no hay un ejemplo completo en la realidad actual, dado que se 

trata de un ideal sustentado en la ética y que sirve más como guía que como realidad 

(Agulló, 2014; Habermas, 1999).  

 La síntesis de ambas la explica Habermas (1999), como la democracia deliberativa. 

Bajo este esquema, los ciudadanos ejercen sus derechos de pertenencia en la esfera pública, 

sin necesidad de un espacio formal o normativo. Los individuos perciben, identifican y 

deliberan sobre los problemas sociales en espacios públicos ajenos al rigor de lo 

institucionalizado. No se requieren asambleas ni parlamentos, sino el diálogo como 

herramienta de formación de una voluntad común, misma que se forma con las distintas 

voces ciudadanas y que se transmitirá al organismo donde resida el poder, a través de los 

canales establecidos para ello. 

 

El fin del ciudadano en la modernidad líquida. 

 La democracia deliberativa de Habermas habla de los problemas sociales como 

necesidades colectivas no resueltas, sin embargo, Zygmunt Bauman critica precisamente al 
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espíritu mercantilista de la modernidad como obstáculo para alcanzar la identificación de 

esas necesidades colectivas, al contraponer la realidad líquida frente al requisito de la 

solidez en la consideración de las necesidades (Lee, 2005).  

 Bauman plantea que la liquidez era deseable como fuerza disruptiva ante los sólidos 

que en las sociedades representaban todo lo inmutable y estacionario. En ese sentido, los 

líquidos llegan a diluir a los sólidos, para dar paso a nuevos sólidos constituidos ante la 

nueva realidad de la sociedad (Bauman, 2004), nuevos códigos de reforzamiento para los 

vínculos de los individuos. En este proceso, la disolución radical de los frenos que desde el 

paradigma económico liberal se ven como coartadores de las libertades individuales, 

resultan en una paradoja que lastima la integración social. 

 La paradoja se presenta en la medida en que estas libertades que erosionan las 

identidades tradicionales dan paso a interrelaciones rígidas en los sub-sistemas de las 

sociedades (Bauman, 2004). Por un lado, dejar atrás el enfoque en las necesidades y dar 

paso al deseo, diluye los elementos constitutivos de las identidades tradicionales 

compartidas, y crean en el individuo un consumidor, lejos de un ciudadano, que encuentra 

sus lealtades en la satisfacción del deseo, independientemente del bien que se lo provea 

(Lee, 2005). Esto es posible porque a su vez, la transición al deseo se da dentro de una 

imagen macro que permite mayores libertades de consumo, financieras, laborales, 

inmobiliarias, y en general, porque hay una fluidez en el poder adquisitivo. En efecto, esto 

representa menor apertura a la diversidad entre identidades construidas alrededor de la 

satisfacción del deseo, y por tanto, menor potencial para la identificación del bien común. 
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Ciudadanía en la sociedad del conocimiento. 

 En la desregulación que acarrea la disolución de los sólidos en la modernidad se 

encuentran las concernientes a mercados financieros, comerciales y laborales, así como a 

medios de comunicación y de transporte. El llamado proceso de globalización plantea diluir 

las fronteras para dar paso a procesos que prometen mayores beneficios en todas las áreas 

de la vida. Una de esas caras de la globalización es la que tiene lugar a través de internet 

con el comercio. Nuevas plataformas permiten conectar consumidores con los bienes que 

satisfacen sus deseos, ampliando el repertorio de posibilidades de lealtad en los términos 

que explica Bauman (Fernández-Cárdenas, 2016; ver también Fernández-Cárdenas, 2010).  

 El conocimiento de otras realidades, y la nueva proximidad que estos medios 

representan, han resultado por un lado en potencial para la multiculturalidad, una 

ciudadanía que no se restringe a una sola interpretación del bien común como deber ser, 

sino que abre las puertas a la asimilación de nueva información que permita construir una 

imagen más amplia de beneficios sociales y formas de alcanzarlos (Nussbaum, 2005). Es lo 

que Bauman llama liquidez. Bruner, por su parte explica que socialización de las 

reflexiones lleva a una construcción de significados compartidos en los que caben las 

distintas experiencias y lecturas individuales, formando entonces significados culturales a 

través del diálogo (Bruner, 1990). Sin embargo, existen distintos riesgos con estas 

conexiones globales. 

 Por un lado, la transición del enfoque en las necesidades a los deseos resulta en 

individuos que se alejan de las consideraciones comunitarias, cuya esencia individual se 

vuelve volátil y no está apegado efectivamente ningún elemento de esencia social, son 

individuos que se vuelven ligeros en la búsqueda de las libertades por su satisfacción, y que 
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rechazan el compromiso por el rigor que requiere la ciudadanía efectiva (Lipovetsky, 

2016). Por otra parte, la multiculturalidad se encuentra con el obstáculo de la paradoja 

descrita en los términos de Bauman. Incluso, en las estructuras formales se encuentra el 

enfoque en la transmisión de juicios universales sobre la diversidad, que terminan en la 

práctica por negar la diversidad. La aparente erosión del rigor en la concepción de 

ciudadanía para la inclusión produce de hecho rigidez en distintas acepciones de esta que 

no convergen porque no existen dinámicas de deliberación en los procesos educativos 

formales (Bolívar, 2004). 

 Adicional al individuo ligero que encuentra rigidez en los sub-sistemas liberados 

por la flexibilidad que conllevan los procesos de globalización, se encuentra otro problema 

que abona a esto último. La flexibilidad laboral, de oportunidades, de escalamiento social, 

únicamente se presenta del lado de quien ostenta los medios para demandarlos como una 

promesa. Los individuos que forman parte de la masa social, en realidad tienen que 

renunciar a la rigidez de sus esquemas de organización, para proveer de certidumbre a 

quien posee los medios en cuanto a la fuerza de trabajo, pero se ve atado a una rigidez en la 

que los aspectos prometidos, en realidad dependen del beneficio que obtenga el poseedor de 

los medios (Bauman, 2015). 

 De este modo, la ciudadanía se erosiona a través del proceso de globalización, dado 

que este únicamente se enfoca en mercados financieros y comerciales, y en las ganancias 

que de ellos derivan. No provee los medios para la integración de una verdadera ciudadanía 

global, porque la alimenta de la persecución del deseo individual, puesto que es de donde 

obtiene sus ganancias. Así, los individuos comienzan a verse aislados en tanto que sociedad 
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global, y como respuesta, encuentran rigidez en donde compartan rasgos de identidad pero 

que están sustentados en la satisfacción del deseo. 

 

La ciudadanía desde el desarrollo moral. 

 Esta situación es confrontada con los planteamientos teóricos de desarrollo moral 

basados en Piaget. Lawrence Kohlberg planteó una ciudadanía de justicia que partía de la 

noción de que, ofreciendo las mismas condiciones formativas a los individuos, estos 

alcanzarían por producto del proceso las mismas conclusiones morales universales 

(Medina-Vincent, 2016). De acuerdo con esta visión, los estadios de este proceso son un 

recorrido evolutivo y existe un solo resultado final posible, en la forma de los valores 

universales de la ética de la justicia. 

 De acuerdo con Kohlberg (1982), los estadios del desarrollo moral son seis, 

agrupados en tres niveles. En el nivel preconvencional, de perspectiva individual-concreta, 

se ubican el primer estadio, referente a la obediencia y castigo para cumplimiento de las 

normas, y el segundo estadio, referente a la identificación y persecución de intereses 

individuales propios. En el nivel convencional, de perspectiva de miembro de la sociedad, 

se ubican el tercer estadio, referente al trato que se entrega a otros en función del que se 

desea, pero localizado en un ambiente aún cerrado por la intimidad y no hacia la sociedad 

en general; el cuarto estadio refiere al cumplimiento de la ley y el orden, mientras no entren 

en conflicto con otras reglas sociales. En el nivel postconvencional, de perspectiva anterior 

a la sociedad, se encuentran el quinto estadio, que refiere al contrato social en función del 

reconocimiento de intereses relativos y no relativos, el punto de encuentro para los 
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intereses, pero con la aceptación de unas máximas generales; finalmente el último estadio 

refiere a la elección de principios éticos elegidos de manera autónoma, pero que son 

universales y guían el actuar de las personas. Alcanzado este último estadio, Kohlberg 

plantea que se cumplen las reglas sociales mientras no entran en conflicto con los valores 

éticos universales, y que esto al ser una etapa de desarrollo y no producto de una educación 

contextual, es alcanzable por todos los individuos para volverse ciudadanos efectivos, 

activos y que buscan el beneficio de la sociedad en tanto que cumplimiento de las mismas 

directrices éticas. 

 La ciudadanía desde el desarrollo moral, desde lo concebido por Kohlberg (1982), 

sería entonces la idealización requerida para el funcionamiento de la democracia 

republicana que explica Habermas (1999), la conformación de una sociedad de individuos 

altamente éticos, que buscan el bien común porque los conducen los mismos principios 

universales, autónomos que no necesitan una fuerza coercitiva para el cumplimiento de las 

responsabilidades sociales, y capaces de alcanzar el autogobierno. Desde la perspectiva de 

Hannah Arendt, la esfera pública debería constituirse con el reconocimiento y valor de las 

diversas voces, la incorporación de las distintas percepciones individuales que entran en 

diálogo para alcanzar acuerdos de bien común (García y Kohn, 2010). Sin embargo, no es 

necesariamente la forma en que se constituye en la realidad, pues la esfera pública lleva en 

su estructura lineamientos inherentes al sistema de poder, una concepción patriarcal de la 

sociedad en que las personas ajenas a los grupos de poder, son oprimidas y marginadas 

hacia la esfera de lo privado (Rojas Rodríguez, 2019). 

 Por su parte, Carol Gilligan critica la concepción de Kohlberg e incorpora nuevas 

condiciones contextuales para el alcance de este desarrollo moral. Gilligan visibiliza en 
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primera instancia las diferentes condiciones que llevan a distintos juicios, en función de la 

experiencia propia y no de un retraso o regresión en la evolución del desarrollo moral. Más 

allá, incorpora elementos que en su momento se presentan como femeninos, tales como el 

carácter de interrelacionalidad en la consideración del bien del otro. Estos dan paso a la 

explicación de su ética del cuidado, un enfoque que incorpora el cuidado por el otro dentro 

de las necesidades sociales (Fascioli, 2010). Lo que postula Gilligan rescata la esencia 

humana de quien va a ejercer la ciudadanía, y el proceso de desarrollo no se presenta 

únicamente de manera sistematizada, y como etapas calificadas, sino en función de 

experiencia de vida y de la conciencia y cuidado del otro. 

 Para escapar al relativismo que de manera natural se criticaba en lo propuesto por 

Gilligan, Benhabib (1992) encuentra un punto en que se conectan la ética de la justicia y la 

ética del cuidado. A través de la democracia deliberativa de Habermas, Benhabib plantea 

que el diálogo es la herramienta a través de la cual se incorporan las distintas condiciones y 

consideraciones de Gilligan, pero sin escapar a la pretensión de universalizar los valores 

morales que de ello emanen. La argumentación es que, para encontrar una armonía en las 

sociedades, es necesario escapar a la relativización de juicios morales que impidan tener un 

consenso sobre las necesidades sociales (Medina-Vincent, 2016). 

 Benhabib (1992), expone la importancia de la democracia deliberativa como punto 

de encuentro para la ética de la justicia con la ética del cuidado. Específicamente, postula 

que no es posible renunciar a la universalización de principios morales, puesto que entonces 

el carácter de justicia social sería errático. La deliberación no es solamente proceso, explica 

Benhabib, sino una demostración de orientación hacia el cuidado para la procuración de lo 

justo. Esto, a diferencia de la ética del cuidado, no se ve limitado a la esfera de lo privado, 
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aunque asume que los asuntos privados son más una representación de las máximas éticas, 

si bien no son de impacto en la justicia social.  

 Adicional a esto, Benhabib habla de la deliberación desde la orientación al cuidado 

para la construcción de principios que rijan la justicia social, en la medida en que las 

estructuras del poder han sido diseñadas de manera que se excluyen a otros participantes de 

la sociedad. El reto de las sociedades es construir una ciudadanía que pueda incorporar las 

necesidades de todos los grupos que la conforman, independientemente de su configuración 

normativa original (Medina-Vicent, 2016). Así, no se trata de asumir una ética del cuidado 

como una manifestación de lo femenino, sino de una orientación hacia el cuidado en la 

ética de la justicia, que busque no los aspectos del cuidado como complementos en la vida 

privada, sino como partes del procedimiento que conforman la vida pública (Benhabib, 

1993), y que de esta manera dan espacio a voces marginadas, como las mujeres y los 

migrantes (Benhabib, 2005). 

 Desde Benhabib, los grupos que no tienen una tradición de participación ciudadana, 

o cuya pertenencia es informal como describe Bottomore, encuentran en el espacio de la 

esfera pública que plantea Habermas, el lugar para alcanzar el desarrollo moral en el punto 

de encuentro de los términos de Kohlberg y Gilligan. 

 

La ciudadanía desde la ética del cuidado. 

Para Hannah Arendt, uno de los problemas con la esfera pública es que se trata más 

bien de un espacio social que se dirige hacia la homogeneización de los participantes y no 

al reconocimiento de su diversidad y la puesta en diálogo de esas diferencias. El espacio 
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social sirve para borrar las distinciones, y por tanto las consideraciones de las necesidades 

de la otredad que se encuentra fuera del grupo que ejerce el poder en la sociedad (García y 

Kohn, 2010). La misma concepción de ejercicio de poder ya habla de un problema esencial 

para la consideración de la otredad. El poder, implica una percepción de la sociedad como 

un escenario de constante competencia en que una parte debe vencer a otra para tener 

mayores beneficios, es una dinámica de dominio sobre el otro que prioriza la visión del 

vencedor y que deja un espacio marginal a la posición de la parte dominada. Esta ética de 

dominación produce relaciones asimétricas en que los beneficios de unos se producen en 

detrimento de los otros (Camargo Castillo, 2017).  

El siguiente problema, es que una vez adquiridos los beneficios, se constituye la 

noción de poder desde la ética de la dominación y se construyen las estructuras sociales que 

permitan garantizar a los dominadores mantener su estatus. De este modo, la esfera pública 

en realidad no lo es, pues minimiza o borra desde sus dinámicas estructurales la 

participación de otros grupos y los margina. Dada que esta forma de mantener el poder se 

construye sobre el prestigio de la dominación, las prácticas de cuidado son exiliadas hacia 

al espacio privado y son atribuidas por construcción social a quienes se margina de los 

asuntos de poder (Rojas Rodríguez, 2017). En efecto, esto representa que en el desarrollo 

histórico de la sociedad, se constituye una mística masculina que impregna los asuntos 

públicos, mientras que se feminiza toda práctica de cuidado (Camargo Castillo, 2017; 

Montes de Oca O’Reilly & Yurén, 2018). Al carecer esto de prestigio por no ser reconocido 

como productor de poder desde la ética de la dominación, no se incorpora de manera 

estandarizada en el diálogo de lo público, y tampoco se proveen oportunidades equitativas a 
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quienes se identifica con esa forma de actuar. Se limita al espacio privado toda 

consideración de cuidado (Rojas Rodríguez, 2017). 

La eticidad como propiedad estructural de un sistema social, desde el cuidado, 

implica en primer lugar el cuidado de sí en tanto que práctica reflexiva de la libertad, y en 

segundo lugar el cuidado del otro en tanto que reconocimiento. Estas dos implicaciones no 

son contrarios ni excluyentes, sino que desde una visión sustentada en Foucault, son 

posibles en presencia simultánea, y por tanto, desde una posición crítica que cuestiona la 

dicotomía opuesta que sugiere la estructura patriarcal de dominación (Montes de Oca 

O’Reilly & Yurén, 2018). 

Si lo público se maneja desde la dominación y no desde el cuidado, las decisiones 

en todas las áreas se toman siguiendo esas directrices. Las acciones económicas, sociales y 

ambientales, requieren la consideración del cuidado para alejarse de dinámicas de abuso 

que se sustentan en la dominación. Una ciudadanía desde el cuidado deja de ver la otredad 

al servicio de los fines propios y se conduce dando espacio equitativo a las voces que 

representan cada sector de la sociedad, integra al mismo nivel las necesidades de todos sus 

miembros y percibe incluso la preservación del entorno como una necesidad para el bien 

colectivo alejándose de prácticas de depredación para la subsistencia (Camargo Castillo, 

2017). Una ciudadanía desde la ética del cuidado considera las voces de los grupos 

marginados (Benhabib, 2005) y proyecta las prácticas de cuidado asociados a lo privado, 

hacia lo público para un bien común, a partir del diálogo. El cuidado en la ciudadanía se 

opone a la estructura patriarcal establecida a partir del dominio, la marginación y la 

invisibilización del otro. 
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La ciudadanía en la democracia moderna. 

 El ejercicio de la ciudadanía parte del reconocimiento de ese estatus a los miembros 

de la sociedad. Robert Dahl (1999) desde la ciencia política, se decanta por una 

construcción sustentada en las polis helénicas y en la república romana. Si bien se aleja, 

dentro de la tradición liberal, de las concepciones hereditarias y de posesiones territoriales 

para pertenencia al demos, sí rescata ciertos aspectos de carácter normativo para tal efecto. 

 Es importante rescatar esta limitación en la concepción de ciudadano que hace de 

manera indirecta Robert Dahl, quien, por otra parte, se enfoca mucho más en explicar la 

importancia de la ciudadanía para la democracia moderna. La forma de gobierno más 

común en la actualidad se sustenta en los pilares de representatividad y pluralidad. El 

primero es necesario ante la incapacidad del Estado-nación de albergar a todos los 

ciudadanos en asamblea para la deliberación de los asuntos públicos. El segundo es 

importante porque incorpora las voces de disenso a fin de poder construir el punto común 

por el bien social. Sin embargo, Dahl no ignora los retos que supone la ciudadanía en las 

condiciones actuales. Los grupos vulnerables o minoritarios, carecen de los mismos 

alcances que los grupos de poder para ejercer poder económico o físico, que altere los 

esquemas de poder político. De igual forma, grupos marginados, como los migrantes, 

ingresan en la consideración de Dahl acerca de su importancia en la participación 

ciudadana, a pesar de escapar a los requisitos normativos de tal estatus (Dahl, 2004). 

Precisamente, desde su concepción normativa, la ciudadanía tiene un carácter 

excluyente de origen, pues al sentar los mínimos de inclusión, establece en consecuencia 

los valores de la exclusión que en términos prácticos alcanzan a los sectores de la población 

en condiciones de marginalidad. Es entonces la ciudadanía un ejercicio constante de 
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cuestionamiento y reconstrucción para que la participación en los asuntos públicos sea 

incluyente y efectivamente representativa y para que incluso en su dimensión jurídica, el 

conjunto de derechos que conlleva, no sea estática, sino se oriente hacia la búsqueda 

constante de garantizar las libertades para que puedan ser ejercidas desde la participación 

voluntaria de todos los miembros de una sociedad (Reyes García, 2013). 

Por tanto, la ciudadanía se puede entender como un conjunto de actos que 

trascienden la pasividad del conjunto de normas o derechos. Ser ciudadano implica dar paso 

a la acción en asuntos públicos y no restringirse a ser depositario de una serie de preceptos 

normativos rígidos e inamovibles que son otorgados desde la autoridad estatal. La 

ciudadanía involucra el cuestionamiento constante que hace de su propia construcción un 

hecho dinámico en que todos los miembros de la sociedad participan (Tamayo Flores-

Alatorre, 2015). 

Para hablar de ciudadanía, y por tanto de una democracia sostenida en los pilares de 

libertad e igualdad, es fundamental que existan las condiciones mínimas de práctica de esa 

ciudadanía. De este modo, la ciudadanía condensa el ejercicio de las capacidades de las 

personas para involucrarse en los asuntos públicos, amparadas por la garantía de las 

libertades que se lo permitan (Torres Ruiz, 2015). Así, Serrano (2015) habla de la 

ciudadanía desde cuatro tipos diferentes de participación: 1) participación social, como 

aquella en que las personas se organizan en colectivos fuera de lo institucional para resolver 

asuntos de interés compartido, 2) participación comunitaria, como aquella que ejerce acción 

directa sobre los asuntos que les aquejan en su entorno local, 3) participación política, como 

la vinculación que tiene la institucionalización de los intereses a través de las 

organizaciones que se conocen como partidos políticos, o entidades derivadas de ellos; y 
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finalmente 4) la participación ciudadana, como el involucramiento directo de las personas 

en los procesos electorales, no solo para designar representantes, sino para orientar las 

decisiones que estos han de tomar, por ejemplo, con plebiscitos.  

 

 En ese sentido, nuevamente se rescata la esfera pública como espacio para la 

percepción, identificación y deliberación de los asuntos sociales, en la medida en que las 

micro-organizaciones no formales de ciudadanos se constituyen como bloques de 

individuos que en conjunto pueden realizar acciones de peso mediante las instituciones del 

poder. Esto se fortalece mediante la educación como el medio para la socialización de los 

asuntos públicos, bajo la perspectiva de que la convergencia de intereses en común en 

colectividad, es de mayor beneficio que prevalecer en el enfoque individual, para quienes 

ejercen la ciudadanía, los miembros de una sociedad, al mantener los valores de 

normatividad y regulación (De la Torre & Salmerón, 2010). Es importante mencionar, que 

esta normatividad y regulación, desde la ética del cuidado, es el resultado de limitaciones 

acordadas en el diálogo social, mediante la práctica reflexiva de la libertad, y no una 

imposición sistémica que coarta y sanciona a las personas (Yurén Camarena, 2017). 

 

Estado de la ciudadanía en México. 

 En América Latina, el ejercicio de la ciudadanía cobra importancia en función del 

papel que juegan los grupos minoritarios en términos de Dahl y de Bottemore. La acción 

ciudadana representa en primera instancia la oportunidad de ser partícipe de la vida social 

en que se desenvuelve un individuo, más allá de su estatus legal, especialmente hablando de 
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los fenómenos migratorios que suceden a lo largo del continente. En segundo lugar, la 

acción ciudadana en una democracia deliberativa favorece a la visibilización de los grupos 

étnicos y la población rural que no siempre se encuentra dentro de los organismos 

institucionalizados para expresarse mediante el voto. Y en tercer lugar, la acción ciudadana 

representa la oportunidad para grupos que tradicionalmente han tenido acceso limitado al 

poder político, para construir posiciones sociopolíticas en los asuntos públicos mediante la 

organización que se manifiesta tanto en el voto como en otras formas de participación, tal 

es el caso de las mujeres (Sojo, 2012). 

 De igual forma, se trata de la consideración de las condiciones contextuales, como 

lo planteaba Gilligan, pero en la persecución de valores universales como lo expone 

Kohlberg. Nuevamente, en América Latina, también se inclina por un ejercicio de 

ciudadanía sustentado en la ética del cuidado que se encuentra con la ética de la justicia 

mediante el diálogo que propone Habermas en la esfera pública (Cohn, 2002). En este 

sentido, el estudiante mexicano que aspira a ejercer una ciudadanía ética y justa, se 

encuentra en una labor constante de aprendizaje para ubicarse en dos acciones 

fundamentales, la primera de vigilancia y exigencia hacia el Estado para que garantice las 

condiciones contextuales de justicia social, y la segunda de participación directa a través 

del cumplimiento del deber ético, profesional y personal, que fortalezca la presencia de los 

valores universales en la sociedad (Yurén, 2019). 

 Todo esto, si bien siguiendo el curso de la ciudadanía desde el desarrollo moral, en 

realidad se asimila como el ejercicio de la acción ciudadana como manifestaciones de 

virtudes, que derivan en una “deliberación virtuosa” (Cohn, 2002), y que incorporan la 

reflexividad sobre los asuntos sociales. 
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La ciudadanía desde la virtud. 

 Al respecto de la virtud como eje de la ciudadanía, MacIntyre hace una profunda 

reflexión. Aristóteles concibe el ejercicio de la ciudadanía como una extensión de la 

eudaimonía, el estado supremo de satisfacción, alegría o gozo que viene del buen vivir del 

hombre. La buena vida del hombre radica en el bien hacer, y para eso requiere de las 

virtudes. Si bien Aristóteles no se centra en la virtud como elemento de la ciudadanía, si la 

plantea de forma indirecta como medios que facilitan el buen actuar, la consideración de lo 

recto en el hombre tanto en su vida metafísica, como en la vida pública (MacIntyre, 1987). 

 Por su parte, Platón se enfoca en las virtudes como manifestaciones de garantías del 

éxito de la ciudadanía. Si las virtudes están presentes, entonces se habrá de tener éxito en la 

ciudad en que se participa. Para Platón, en los deseos humanos también residen virtudes, y 

la atención a la satisfacción de estos puede ser un bien, por tanto, ejercicio de virtud, y 

luego entonces un ejercicio de ciudadanía. El hombre virtuoso, es un ciudadano virtuoso 

que desde la realización propia abona a la realización social (Isler-Soto, 2009). 

 Bajo estas consideraciones clásicas, MacIntyre explica que el ejercicio de la 

ciudadanía no puede ser rigorista, aunque la garantía está depositada en la legalidad. La 

justicia, por ejemplo, debe seguir preceptos institucionalizados, pero siempre anteponiendo 

la virtud de la rectitud para el juicio, y no una acción plenamente legalista que únicamente 

repercuta en perjuicio del ciudadano. Esto aplica para toda acción ciudadana, pues la 

realización de la sociedad emerge de la realización del individuo, y esta se materializa con 

el buen vivir que se alcanza mediante la presencia y ejercicio de la virtud (MacIntyre, 
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1987). El ejercicio de la ciudadanía no es por tanto solamente una manifestación de 

compromiso hacia el colectivo, hacia lo social, sino un compromiso hacia la propia 

realización.  

 Desde luego, la parte crítica es la que Habermas deposita en la democracia 

republicana, la dependencia del carácter ético de los ciudadanos para tener una sociedad 

funcional y se aleja de la posibilidad de institucionalizar procesos formativos que alcance el 

desarrollo de la ciudadanía. 

 Se revisó la concepción de ciudadanía desde la descripción de democracia 

republicana, liberal y deliberativa de Habermas, los componentes de la ciudadanía en el 

ejercicio de la democracia moderna desde la ciencia política de Dahl, la erosión de la 

ciudadanía en la sociedad del conocimiento según Fernández-Cárdenas, Bauman y 

Lipovetsky, y el ejercicio ideal de ciudadanía desde el desarrollo moral de Kohlberg, 

Gilligan y Benhabib, así como desde la virtud de Aristóteles, Platón y MacIntyre. A 

continuación, se tratará el uso de la literatura para la formación de ciudadanía, desde el 

papel de la cultura en la visibilización y diálogo con el otro. 

 

Literatura en la formación de ciudadanía 

 La literatura es más que una colección de textos en un espacio o temática 

determinada. La literatura es un medio que refleja identidad cultural, pero también la 

construye. De esa forma, la literatura sirve para construir una identidad a partir de la 

visibilización de los elementos que van en contra de una serie de imposiciones 

hegemónicas y que se apuntan a la formación de una cultura representativa (Mansilla-
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Torres, 2006). El conjunto de textos son producto de la cultura, pero también son 

productores de esta, y su importancia e impacto giran alrededor de los significados que 

encierran, más allá de las historias que se cuentan. 

 De esa forma, y a reserva de la interpretación que hacen las personas en la acción de 

lectura, Even-Zohar (1999) plantea que la literatura se conforma como un conjunto de 

herramientas tanto pasivas como activas en la conformación de cultura. En tanto 

herramientas pasivas sirve para generar la estructura que enmarca el desarrollo de los 

individuos en la sociedad, mientras que como herramientas activas sirven como  la 

orientación que ha de servir en situaciones específicas para guiar la acción del individuo. 

Como herramientas pasivas, Even-Zohar plantea productos que no constituyen un diálogo 

con el lector. Los textos oficiales a que se exponen los estudiantes en la educación básica 

impartida por el Estado es un ejemplo de literatura como herramienta pasiva, la 

construcción de una estructura de legalidad que hace comprender al individuo la dirección 

hacia la cual se orientan sus derechos y obligaciones, su estatus como futuro ciudadano y lo 

que se espera de las personas desde el Estado. Un código penal sería, en complemento, un 

ejemplo de literatura como herramienta activa, una serie de disposiciones específicas que 

dictan la forma de proceder respecto a tal o cual acción definida, en este ejemplo, como 

faltas al orden jurídico y legal y que sí contempla un diálogo e interpretación más activa de 

parte del lector. La literatura como herramienta pasiva provee el marco de referencia para la 

sociedad, alrededor del entendimiento de cómo funciona, mientras que como herramientas 

activas proveen la orientación alrededor de la acción. Permite y potencia entonces el 

entendimiento y la acción para organizar la vida social. 
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 Desde esta perspectiva, la literatura en tanto que producto de una cultura, colabora 

en la formación de ciudadanía en la medida en que son expresión y formación de dicha 

cultura. En este sentido, los valores asociados al ejercicio de la ciudadanía pueden llegar a 

desarrollarse con el consumo de la literatura, mediante la puesta en moción de un diálogo 

con el otro. Este diálogo persigue la construcción de una cultura integral en una sociedad. 

 

La cultura en la identidad. 

 El papel que juega la cultura en la vida del individuo principalmente gira alrededor 

de proveer un sentido de pertenencia y relevancia. El individuo encuentra una dirección de 

su vida en la medida en que encuentra un ambiente propicio para su desarrollo personal, 

acompañado de estructuras como una identidad colectiva, sistemas de educación, de 

seguridad social, de salud pública y de movilidad laboral y social que reconozcan y 

recompensen ese desarrollo personal, que dan dirección a la sociedad en que se 

desenvuelve. Estas directrices estructurales no solamente le sirven al individuo, sino que 

son compartidas por los demás en la misma sociedad y fortalecen el sentido de una 

pertenencia compartida (Villoro, 1998). Las personas tienen en la cultura el entorno para 

constituirse en sí mismas, y para compartirse en los mismos términos de entendimiento y 

acción que otras. Se comparten significados, principios y valores rectores, además de 

rasgos de expresión como la literatura u otras formas de arte (Mansilla-Torres, 2006). Sin 

embargo, la cultura no es homogénea ni conciliadora, se construye a partir de la diversidad, 

los elementos que forman el sentido de ser de las personas más que la pertenencia, pueden 

ser varios y coexistir en función de distintos factores dentro de la misma persona. Así, no se 

habla solamente de la identidad de las personas, sino de las distintas identidades que puede 
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tener y que no son excluyentes, por ejemplo, personas que pueden estar unidas por la etnia 

pero que tienen un ser diferente por el género (Camargo Castillo, 2017). De esa forma, la 

formación de la cultura es a partir del disenso y la pluralidad que dan espacio a las diversas 

voces de una sociedad. 

 No se trata, sin embargo, de una entidad monolítica incuestionable. La cultura es 

dinámica, como es el pensamiento individual (Etxeberria, 2004). Por tanto, el hecho de 

compartir valores, principios o significados no puede ni debe ser impuesto, sino que 

encuentra su razón de ser en la consideración voluntaria e individual de cada persona. La 

adhesión a una identidad cultural es un acto emocional, pero también racional, pues las 

personas encuentran los rasgos compartidos con los que se identifican, más que asumir la 

identidad cultural como una directriz normativa (Baumann, 2001). 

 La formación de cultura tampoco obedece únicamente al desarrollo y 

establecimiento de estructuras que enmarcan el comportamiento. El uso del lenguaje 

también constituye cultura que se comparte entre los usuarios de este. El primer paradigma 

utilizado por la antropología para estudiar la formación de cultura a través del lenguaje pasa 

por el uso de la gramática, el segundo se enfoca tanto en el conocimiento como en el uso 

que se hace del lenguaje en una sociedad, mientras que el tercer paradigma se orienta hacia 

el uso que se hace del lenguaje en situaciones específicas, aún dentro de la misma sociedad, 

es decir que la cultura se forma no solo de manera general sino también de manera 

codificada de acuerdo con el escenario. Esta forma de ver la cultura desde el lenguaje se 

centra en la formación desde las interacciones cotidianas (Duranti, 2003).  

 Es más adecuado hablar de identidades complejas, conformadas por distintas sub-

lealtades en función de aquellos significados con los que el individuo se permite 
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identificarse. Lo compartido se encuentra, en la medida en que el proceso de formación 

cultural se entienda precisamente desde la perspectiva procedimental, en un camino de 

continuas tensiones internas y contactos externos que vienen a enriquecer el conocimiento 

de lo diferente y a proveer de nuevas oportunidades de identificación (Etxeberria, 2004). 

Una persona no responde de manera homogénea a un ethos cultural social, sino que 

encuentra distintos aspectos con los que comparte afinidad, y también otros con los que no. 

Nussbaum (2005), plantea que la construcción de identidades complejas requiere el 

cuestionamiento constante de la asumida identidad propia. Requiere un distanciamiento de 

la aceptación tácita de la identidad individual como el estándar, volverse forastero en la 

cultura propia, para cuestionar los significados propios y dar cabida a los diferentes. Bruner 

(1990) expone que la presencia de distintas voces es lo que permite la formación de una 

cultura, y por tanto esta no es de carácter monolítico, sino complejo, diverso y en constante 

construcción dinámica de sus significados. La razón para hacer esto es buscar la armonía de 

las distintas identidades dentro de un cuerpo social a través del desarrollo identitario 

personal, brindarles voz y valor puesto que existen en el mismo espacio. 

 Las identidades complejas tienen más relación con actos de identificación, que con 

reacciones de identidad. Las personas encuentran a través del contacto con el otro, nuevos 

significados que se comparten y que abren el espacio público a la pluralidad de voces 

(Baumann, 2001). Si la cultura es entonces un espacio que permite formar identidad, pero 

también es un entorno dinámico susceptible de reconstruirse a partir de visibilizar al otro, la 

culturización es un acto de apertura que involucra escuchar, atender y dialogar con el otro 

para incorporarlo al espacio público y poder contar con referencias de acción adecuadas a la 

diversidad de la sociedad en que se desenvuelve (González, 2011). 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

62 
 

 

La cultura en la vida pública. 

 El espacio público ha tenido la presencia de la cultura por distintos motivos. En 

etapas de reforzamiento de identidad nacional, la cultura ha sido el vehículo para divulgar 

ciertos valores o rasgos característicos del ideal de individuo nacional. Tal es el caso de 

México posrevolucionario, cuando durante las primeras décadas posteriores al fin de la 

Revolución, el Estado Mexicano identificó como prioridad la definición del ser mexicano. 

Desde el ejercicio del poder, el Estado Mexicano pretendió definir la identidad nacional 

sobre la base de los valores atribuidos a su fuerza de trabajo, a su historia, a los mitos 

fundacionales y a los significados de ciertas acciones de sus próceres, así, junto con una 

selección de elementos artísticos que recibieron el carácter de mexicanos, fueron 

divulgados a lo largo del territorio nacional mediante el apoyo gubernamental a la obra de 

artistas nacionales que pusieran su obra al servicio de tal labor. De esta forma, los 

muralistas mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, 

contribuyeron al programa diseñado por José Vasconcelos para la construcción de una 

identidad nacional a partir de una cultura construida con valores catalogados como 

mexicanos desde la visión del Estado y su ejercicio de poder (Mandel, 2007). 

 En ese sentido, la cultura ha estado regularmente en la esfera pública sirviendo a los 

intereses de quienes han podido controlar los medios para su conformación. Es cierto que 

estos casos normalmente son de imposición; sin embargo, la culturización voluntaria es 

más poderosa puesto que permite a minorías y grupos marginados empoderarse y unirse a 

la discusión pública de problemáticas sociales. La incorporación de rasgos del otro en la 

conformación de cultura colectiva no solamente es objetivo en cuanto a las manifestaciones 
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artísticas conocidas, sino que es simbólico en función de la inserción que permite de temas 

de esas otredades en el debate público, previamente dominado por un grupo hegemónico 

(Yúdice, 2008). 

 No se puede afirmar, sin embargo, que el uso de la cultura sigue siempre una agenda 

oculta de intereses individuales disfrazados de gubernamentales ni mucho menos. El Estado 

recoge el colectivo de personas que conforman la sociedad, y como tal encarna la cultura 

que estas construyen. Así, el Estado utiliza la cultura como medio de difusión de unos 

valores, principios y significados que se han construido con la interacción de sus 

individuos, con el objetivo de convertirlos en la estructura que guíe al comportamiento de 

otros individuos en el mismo espacio (Eagleton, 2001). El Estado divulga la cultura para 

poder convertirla en herramientas activas y pasivas que permitan guiar a los miembros de la 

sociedad. 

 Tampoco puede afirmarse que las personas estén siempre de acuerdo con las 

opciones de culturización que se ofrecen desde el Estado mexicano desde la época 

posrevolucionaria y han dado distintos ejemplos de disrupción al respecto. La culturización 

voluntaria ha ocurrido en distintos momentos como respuesta a la rigidez de las opciones de 

cultura que maneja el sistema estatal para formar estructura, y se ha consolidado en 

movimiento de contracultura, como los pachucos, que integran elementos de la vida 

mexicana en Estados Unidos por los jóvenes migrantes, el rocanrol, que encarna el 

cuestionamiento y la disrupción con el orden estético en imagen y música, y los jipitecas 

que abogaban por la búsqueda del rompimiento con el orden fundado en el comportamiento 

a través de la liberación de la conciencia por medio de alucinógenos (Agustín, 2004). 
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 Es imprescindible, sin embargo, que la cultura en el espacio público se trate del 

diálogo entre distintos significados, y no entre su competencia, pues el riesgo, como lo 

explica Leonor Arfuch (2008) es obtener una falsa imagen de pluralidad en la que 

únicamente y en efecto se encuentra una diversidad conformada por elementos aislados que 

luchan por superarse los unos a los otros. En una agenda así, aparentemente todas las 

manifestaciones tienen lugar para formar una cultura inclusiva, pero en realidad, se 

visibilizan únicamente para legitimar el ejercicio de la imposición hegemónica disfrazado 

de democracia. 

 Yúdice (2008) argumenta que un empoderamiento real de los grupos minoritarios, 

de las identidades marginadas para la conformación de una cultura inclusiva en el espacio 

público, permite trabajar las necesidades sociales desde la visión compartida. Esta visión 

asume los retos del desarrollo de todos los miembros de la sociedad y busca entonces 

disminuir brechas de oportunidades, atender asuntos ambientales o de género. La 

construcción de una cultura de identidades complejas en el espacio público es lo que 

Benhabib (1992) expone como una agenda de ética de la justicia, buscando valores y 

principios universales, pero desde la orientación hacia la ética del cuidado.  

 Este ejercicio del espacio público para la cultura es también la manifestación de la 

esfera pública para democracia deliberativa en términos de Habermas (1999). Los 

problemas sociales se identifican a través del diálogo, y las soluciones se manifiestan a 

través de los mecanismos reales de ejercicio de poder, por ejemplo, las conclusiones del 

diálogo que surge en la esfera pública conformado por ciudadanos en un café, se reflejan en 

efecto al momento de votar por el candidato a gobernante o legislador, o por la moción o 

iniciativa de ley que se alinea a esas conclusiones alcanzadas por los participantes 
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(Habermas, 1999), pero este diálogo es posible en la medida en que se construye una 

cultura colectiva que involucra a las distintas voces de la sociedad (Bruner, 1990), en la 

medida en que una sociedad se aleja de la identidad homogénea y se constituye como una 

entidad dinámica de identidades complejas (Nussbaum, 2005). Ahí, todas las voces tienen 

cabida porque reciben la misma valoración desde lo humano y desde lo cívico (Etxeberria, 

2004). 

 

El otro en la cultura. 

 Paradójicamente, Habermas critica a la democracia republicana por su dependencia 

de individuos altamente éticos para la procuración del bien común, al mismo tiempo que un 

grado de desarrollo ético es necesario para la incorporación del otro en la cultura a través 

del diálogo que da pie a la democracia deliberativa. Es decir, que los ejercicios de diálogo 

no pueden ser ajenos a consideraciones éticas que rescaten la humanidad de los 

involucrados en el mismo (Benhabib, 1992; Etxeberria, 2004). 

 El otro, como sujeto, recibe el reconocimiento de igual conforme se reconoce en la 

diferencia. Una vez que se identifica con significados diferentes, el valor que aporta a los 

significados culturales de la sociedad a la que llega, le confieren el valor de excepcional. 

Esa excepcionalidad, aleja al grupo dominante de la tolerancia para acercarlo a la 

interculturalidad. Es decir, se comienza a construir el entorno propicio para el diálogo entre 

iguales, más que el reconocimiento superficial de su existencia colateral (Falcón, 2008). 

 Por supuesto, Edward Said (1978) en su obra clásica Orientalismos no podría estar 

más de acuerdo. En la crítica que hace de la academia occidental, Said se enfoca 
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precisamente en la disposición de excepcionalidad que hacen de su otredad. La crítica gira 

alrededor del conjunto de valores, principios y significados que se esperan del otro como 

“exótico”, tanto a nivel individual, como a nivel cultura. Exponiendo la institucionalización 

francesa de los estudios egipcios como punto de partida para la consideración del otro de 

Medio Oriente como un extraño exótico, Said describe y explica cómo la definición desde 

Occidente de lo que debería de ser el otro siempre enmarca las relaciones posteriores entre 

ellos. No se reconoce al otro como igual, sino como alguien que posee elementos diferentes 

cercanos más al entretenimiento que a la convivencia. 

 La experiencia y crítica de Said, encarna las dificultades para incorporar al otro en 

la cultura. No se le reconoce como una existencia igual, con valores y significados 

diferentes propios, sino que se le confiere una identidad previamente construida desde la 

imposición. Al otro no se le escucha, y llega a considerársele decepcionante si lo que ofrece 

no responde a lo que se esperaba de su excepcionalidad, de su ser exótico (Zapata Silva, 

2008). La cultura entonces no se conforma por el diálogo inclusivo con las otredades, sino 

que se encuentra previamente cerrada en función de que las otredades han sido 

preconcebidas y los individuos de dichas otredades solamente sirven para legitimar la falsa 

imagen de pluralidad.  

 En su crítica a T.S. Eliot, Terry Eagleton (2001) se refiere a esta situación en el 

planteamiento que hace el ganador del Premio Nobel al describir la culturización como 

responsabilidad de una supuesta élite intelectual que debería ostentar el ejercicio del poder. 

Eliot, explica Eagleton, concebía una diferencia fundamental entre cultura (con minúscula) 

como el producto del todo que se vive en las clases populares, y la Cultura (con mayúscula) 

como un producto de refinamiento para la civilidad. En teoría, tales planteamientos se 
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derivan no tanto de la concepción de una superioridad intelectual de unos sobre otros, sino 

de la mayor capacidad y logro de autoconciencia de unos respecto a los otros. Los de mayor 

autoconciencia, tienen en sus manos la capacidad de generar los medios para culturizar y 

elevar el nivel de vida mediante los significados compartidos que han de implementar en la 

cultura.  

 Eagleton (2001) se desmarca de este posicionamiento y se perfila más sobre lo 

expuesto por Raymond Williams, en cuanto que la autoconciencia es inalcanzable porque la 

cultura es dinámica y no termina de constituirse. La cultura tiene constantemente la 

incorporación de nuevos significados compartidos que se alcanzan con la colaboración 

plena de todos los miembros de una sociedad (Williams, 1983). No existe, por tanto, la 

aceptación de que existe una élite intelectual con licencia para definir las manifestaciones 

de Cultura, que formen y guíen la cultura. Más bien, se rescata la necesidad de incorporar 

las distintas voces de una sociedad para la formación de cultura, que después se exprese de 

manera natural en los procesos sociales, a través de los medios de la Cultura. 

 Charles Taylor (1994) también tiene un planteamiento opuesto al de Eliot. Taylor 

argumenta que el reconocimiento de sí es una necesidad vital que debe ser satisfecha para 

los individuos. Esta necesidad parte de esquemas tradicionales que típicamente han 

construido las imágenes identitarias desde una perspectiva de déficit hacia una identidad 

hegemónica. Así, las personas son todo aquello que no son, y su ser auténtico se ve 

reducido a una serie de imágenes negativas que en su mayoría que les alejan de estar en el 

centro de la sociedad. Las estructuras están diseñadas para que todo aquel que no cumple 

tal o cual característica, encuentra negado u obstaculizado el camino hacia la realización. 

Esto es disonante en la modernidad multicultural, explica Taylor, puesto que las jerarquías 
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sociales se han derrumbado y en el papel, se ha instaurado una vida de medios y 

oportunidades democratizados. Desde esta perspectiva, el planteamiento de Eliot es 

anacrónico y limitante. Carece, según Taylor, de reconocimiento a las personas por quienes 

son auténticamente, en función de su propio ser y no del déficit respecto a otras, y en las 

sociedades multiculturales que se persiguen, la otredad requiere ser incorporada desde la 

visión de la igualdad, no solo en derechos legales, sino en consideraciones humanas. 

 Xabier Etxeberria (1997) también apunta a esto con su ética de la solidaridad, yendo 

un paso más allá sobre la ética de la justicia. Para Etxeberria, la procuración de 

oportunidades iguales para el otro, que se encuentra ajeno y en desventaja respecto al 

hegemónico, requiere un sentido de responsabilidad en el que no es solo opcional, sino 

exigible, que el ejercicio ciudadano se manifieste hacia la solución de problemas que 

afectan al otro. Esto implica, desde Etxeberria, el reconocimiento de que es una ética 

vertical, pero necesaria para incorporar la otredad a la cultura dominante en una sociedad. 

Quienes ostentan el poder en la sociedad tienen que abrir las puertas a la otredad desde su 

privilegio para escucharla y atenderla. Etxeberria (2004, 1997) también explica que la 

cultura no es una esencia inmutable que se confiere a los individuos, sino un proceso que se 

construye mediante los significados compartidos. En ese proceso, el otro es imprescindible 

porque existe, y porque su incorporación a la cultura permite efectivamente la 

consideración de problemas que serán comunes.  

 La cultura, desde esta revisión teórica, se constituye como un procedimiento 

dinámico que constantemente incorpora visiones de otredad para representar todos los 

individuos de una sociedad a través de identificación. Sirve como estructura para la guía de 

los individuos en la misma, pero también es producto del consenso que se alcanza mediante 
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el diálogo. La novela, es una forma de expresión cultural que visibiliza a esas otredades en 

el debate público, pero también un medio para la formación de una nueva cultura orientada 

hacia el cuidado desde la ética de justicia.  

 

Los círculos literarios para formar ciudadanía. 

A través de la ficción en la novela que escribe, el autor puede hacer una denuncia 

constante y real sobre condiciones del sistema social con las que no está de acuerdo, una 

denuncia disruptiva sobre los mecanismos que identifica como disfuncionales y que ofrece 

la posibilidad de presentar esa perspectiva al público lector sobre la realidad en que se 

desenvuelven. El consumo de esta literatura tiene el potencial de visibilizar la necesidad y 

oportunidad para rebelarse hacia lo establecido desde el Estado como cultura en pro de la 

subordinación, y a través de la ficción ofrece escenarios en que se expresan ideales hacia 

los cuales dirigir los esfuerzos por una mejor sociedad. La literatura es entonces, un medio 

de reconstruir la cultura desde los participantes cotidianos de una sociedad, de involucrarse 

en la mejora constante de sus condiciones y hacer demandas sobre esto a su autoridad 

(Vargas Llosa, 2010). 

Esta consideración va en la misma dirección que lo defendido por la tradición 

simbolista, el rescate del contexto del autor, su intención y sus ideas para dotar de 

significado a la obra leída (Viñas Piquer, 2017), sin embargo la lectura de una novela no 

puede realizarse sin que entren en juego las dinámicas mentales de quien lee. La 

interpretación se lleva a cabo mediante un diálogo entre autor y lector en la medida en que 

la riqueza de los estilos de lenguaje y los mensajes utilizados por el autor entran en 
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conflicto con la persona que está leyendo su obra (Bajtín, 1986). La persona que lee, según 

Ingarden, tiene entonces un rol activo en la confrontación de las ideas percibidas con las 

propias, de retroalimentación con la obra en un proceso en que comienza a llenar partes de 

un proceso que apuntan hacia la conclusión final que ha tener en forma de significado 

obtenido de la lectura de la obra (Viñas Piquer, 2017). 

Wolfgang Iser (1987) explica que un texto solamente puede ser captado como un 

todo hacia el final de su lectura. El texto se percibe como todo en la medida en que la 

acción del lector se involucra desplazándose progresivamente durante el contenido. En este 

acto de lectura, las personas formulan expectativas sobre los vacíos que se crean en el 

correlato de las frases y los proyectan para reconstruirlos a medida que se sigue avanzando 

en el texto. De esta forma, la expectativa cambia constantemente cuando interactúa la 

persona que lee con el texto. La imaginación, argumenta, juega un papel fundamental en el 

proceso de lectura, pues es a través de ella que se construye el significado cuando el lector 

rellena los vacíos del correlato con la proyección de su expectativa y la actualización que 

hace de las reglas del texto al leer (Iser, 1989). Los momentos de ruptura en que el lector 

rellena los vacíos con su imaginación, colaboran a una construcción de significado 

individual que después se interioriza y se vuelve parte de la experiencia del lector (Viñas 

Piquer, 2017). De esta forma, el autor siempre comunica algo hacia el lector, que a su vez 

tiene un rol activo en el proceso de lectura para la construcción de significados del texto, y 

este rol activo está previsto como papel a desarrollar de parte del lector (Iser, 1987)   

No solo eso, sino que el conflicto que se genera con la puesta en contacto con el 

autor, está influido por las características del entorno histórico y social de la persona, de 

este modo puede tener expectativas previas sobre la obra en función de la recepción que 
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esta ha tenido a través del tiempo y también en función de una opinión renovada de manera 

generalizada sobre ella. La persona interpreta no de forma aislada, sino como parte de un 

colectivo que va generando distintas aproximaciones a la interpretación de una obra y entre 

las cuales va encontrando argumentos en común (Mukarovsky & Llovet, 1977).  

Ricoeur (1997) reivindica los juicios previos y las expectativas que tienen las 

personas para leer una obra al invitar a ponerlos en conflicto con el contenido de lo que se 

lee, a razón de que es inviable desprenderse por completo de la subjetividad que se presenta 

como lector, y que únicamente la conciencia sobre esta misma permite identificar la 

diferencia entre lo que aporta el texto y lo que aporta la persona al momento de interpretar 

la lectura. Las ideas que la persona tiene son parte legítima de su forma de pensar y 

solamente pueden dialogar con las que contiene la obra si las acepta, reconoce y las pone en 

contacto con el autor a través de la obra. De igual forma, Gadamer (1996) plantea que el 

reconocimiento de los juicios previos y las expectativas sirve cuando al entrar en contacto 

estos se mantienen vivos y se vuelven a proyectar en función de lo ya leído.  

La literatura permite a los lectores tener conocimiento de voces diferentes y 

confrontarlas con la propia, con las concepciones y juicios que se tiene sobre lo que refleja 

el texto y entonces construir una conclusión alimentada por el consumo de dicha obra. Si la 

ciudadanía enmarca la consideración del otro desde el cuidado, buscando la ética de 

justicia, entonces las acciones de ciudadanía pueden ser cultivadas mediante los 

mecanismos de cultura que expresan y construyen, como la literatura. La literatura abre un 

espacio de esfera pública, a través del cual se puede establecer un diálogo considerando las 

voces del otro, tanto las depositadas en los textos, como en los participantes de estos 

espacios. Estos espacios de participación a partir de la literatura, conforman una esfera 
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pública en la que tienen lugar los intercambios dialógicos que constituyen la democracia 

deliberativa. 

Los círculos de lectura (o cafés literarios) ofrecen la posibilidad de construir un 

espacio de esfera pública para el desarrollo de la ciudadanía. A través de la lectura de 

ficción literaria, los participantes pueden entrar en contacto con las denuncias diversas que 

hacen los autores sobre las condiciones de realidad, pueden cuestionar en función de estos 

marcos de referencia su propia realidad, y construir una crítica orientada a la mejora del 

entorno en que se desarrollan. La crítica que surge de la identificación de condiciones 

desfavorables en la estructura social y política, se comparten a manera de diálogo entre los 

participantes, se construyen acuerdos mediante el intercambio dialógico que potencia una 

postura compleja compartida, más allá de la percepción individual de un lector aislado. 

Estos círculos toman la voz de otro, en la narración del autor, y la intercalan con diversas 

otredades, los demás participantes, para escuchar y retroalimentar la postura personal a fin 

de encontrar la forma de cambiar aquello que encuentran como falla del sistema. El 

desarrollo de ciudadanía viene entonces a partir del ejercicio de distintas competencias 

ciudadanas como empatía, tolerancia, pluralidad, análisis y divulgación de información, 

involucramiento en organizaciones ciudadanas, o acciones directas en la comunidad que se 

detonan, en términos de Habermas (1999) sobre democracia deliberativa, después del 

diálogo sobre los problemas que aquejan y las conclusiones que alcanzan como colectivo.  
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Uso de la novela en los círculos literarios. 

De entre los distintos géneros literarios existentes, la novela presenta ciertas 

características para ser elegida en este trabajo. La novela no presenta un estilo lingüístico 

único, sino que plantea una diversidad de ellos al encarnar la voz del autor, sus reflexiones, 

la voz del narrador, la del protagonista y la de cualquier otro personaje que hace aparición 

en una historia. No solamente son los recursos de lenguaje, sino las distintas ideas y 

posicionamientos que cada uno de los actores representa, incluidos autor y narrador. No son 

solo un vehículo para llenar con las ideas del autor sobre distintos temas, sino una 

pluralidad de ángulos sobre ellos mediante la construcción de personajes. El propio autor 

puede debatir en las reflexiones incorporadas en el cuerpo de la novela con las ideas 

planteadas por alguno de sus personajes. Es esta riqueza de voces la que se presenta en la 

novela más que en otros géneros literarios, lo que Bajtín (1986) identifica como 

plurilingüismo o heteroglossia.  

Este plurilingüismo o heteroglossia constituye ya un diálogo dentro de la novela 

que no se encuentra presente en otras formas literarias. Los distintos personajes tienen 

desde su concepción un choque de posicionamientos y argumentos, la conciencia del autor 

se vuelva en sus propias exposiciones al debatir a través de ellos o incluso desde afuera con 

ellos (Bajtín, 1986). Y este diálogo que ocurre dentro de las páginas de una novela, 

solamente crece cuando los lectores la consumen y la confrontan con su visión. El diálogo 

que establecen los lectores, lo hacen no con un objeto o una sola voz, sino con un diálogo 

en sí mismo, y esto favorece después el acto social de un nuevo choque de interpretaciones 

sobre la obra que incorpora visiones diferentes en función de contextos diferentes de cada 
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persona que la lee, como lo señala Ricoeur (1997) y que se van constituyendo entonces en 

un cuerpo de interpretaciones que se retroalimentan y que empiezan a encontrar elementos 

en común como plantea Mukarovsky (1977) para volver a proyectar la interpretación 

realizada como plantea Gadamer (1996) después del diálogo con los pares. 

El plurilingüismo que encierra la novela es entonces el inicio de una espiral de 

diálogo que ocurre desde dentro de sus páginas hasta la socialización de la interpretación de 

una lectura individual con otras personas. Si bien, un círculo literario requiere una 

orientación que va a establecerse en función de las interpretaciones históricas compartidas 

que se han hecho sobre una obra, como lo señala Mukarovsky, en realidad es solamente una 

guía para propiciar un diálogo en que toda interpretación individual va a encontrar espacio 

para ser compartida y retroalimentada con otras de pares. 

Es muy importante apuntar que un guía para los círculos literarios tiene que contar 

con las competencias ciudadanas básicas para el establecimiento del diálogo, es decir 

empatía, tolerancia y pluralidad, de modo que su intervención sea justamente la de orientar 

y no la de imponer, la de posicionar el diálogo para la construcción de una cultura 

compartida en el espacio público que se establece, y no la de únicamente permitir la 

diversidad de voces para legitimar la imposición de la propia, como advierte Arfuch (2008).  

Tampoco se trata de imponer una agenda de obras para el desarrollo de 

competencias, pues entonces como advierte Eagleton (2001), se trataría de un colonialismo 

intelectual que de origen se contrapone al diálogo entre iguales, y que giraría alrededor de 

lo que en palabras de T. S. Elliot es la Cultura (con mayúsculas) de las élites intelectuales 

sobre la cultura (con minúsculas) de las clases populares. El ejercicio de un círculo literario 

es uno de diálogo entre miembros iguales de la sociedad, un mecanismo de educación no 
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formal, y no jerarquizada que se centra en las intervenciones de los participantes, en sus 

percepciones y en el compartir tales impresiones con el resto para constituir un espacio de 

esfera pública para la democracia. Por tal razón, no se aboga por el establecimiento de un 

catálogo duro de obras para desarrollar ciudadanía a partir de una clase expositiva, sino del 

potenciamiento del diálogo entre pares, con la novela como el medio que sirve de motivo 

para iniciarlo, con una guía de temas que permitan la participación de todos los asistentes 

en la construcción de conclusiones, acuerdos y acciones ciudadanas desde el colectivo. 
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Método 

 En el presente capítulo se expone que el trabajo se realizará de acuerdo con la 

tradición cualitativa a fin de responder a profundidad las preguntas de investigación 

planteadas, así como para obtener una interpretación analítica a esas respuestas, que 

permitan cumplir con los objetivos expuestos para este trabajo de disertación. La tradición 

cualitativa es elegida para responder a las preguntas de investigación a partir de la voz de 

los participantes, su testimonio directo y sus interacciones, analizadas de manera 

sistemática mediante las técnicas etnográficas y discursivas para construir una 

interpretación de la cultura grupal dentro de los círculos literarios propuestos. Dentro de la 

tradición cualitativa, el método e instrumentos que se usarán corresponden al enfoque 

etnográfico. 

 La investigación cualitativa busca profundizar en las razones, los motivos por los 

que sucede un fenómeno humano. Esta tradición plantea que los datos obtenidos de los 

participantes, de forma abierta y directa, permite analizar con una profundidad que se 

orienta hacia su propia perspectiva de la situación investigada, y esto a su vez requiere 

interpretación de tales datos para ofrecer como resultado una perspectiva completa y 

profunda sobre la realidad de un tema. Desde luego, eso implica el reconocimiento de 

motivaciones personales en el investigador y en los participantes, y cuyo posible sesgo de 

objetividad busca reducirse a través de técnicas como la triangulación mediante distintos 

instrumentos de recolección (Creswell y Poth, 2016). 

En este capítulo se expone la evolución de la etnografía como herramienta para la 

investigación cualitativa. El estudio se plantea de inicio, principalmente desde la 
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observación participante. Además, se exponen los instrumentos que se emplearán, la 

población con que se realizará el estudio y los procedimientos seguidos para llegar a los 

resultados. 

El estudio etnográfico que se realizará se sustenta principalmente en el uso de tres 

instrumentos: entrevista semi-estructurada, transcripciones y notas de campo, como se 

ilustran en la figura 2 a continuación: 

Figura 2.  

Instrumentos para la realización de etnografía. 

 

 
 

 

Etnografía 

 La etnografía como método y como resultado entregable tiene sus orígenes en la 

tradición de la antropología británica. Malinowski pasó dos años en una isla del pacífico sur 

recolectando datos que le permitieran explicar las formas de conducta, los símbolos, y en 

general la cultura colectiva de los nativos. Desde su visión, la antropología tenía una deuda 

con las poblaciones observadas al registrar normalmente una interpretación que no 
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consideraba la voz de los participantes. Para Malinowski, la labor de la antropología 

requería acudir a las fuentes directas de información y observar los significados de su 

cultura desde el interior de esta. De la misma manera, Malinowski consideraba que la 

antropología tradicional se centraba en los significados del pasado de una sociedad, 

estudiada desde lejos, cultural y cronológicamente hablando, mientras que su propuesta, 

una antropología social, se centraba en los significados del presente de una sociedad y los 

cuales debían ser relevantes en ese mismo periodo (MacDonald, 2001). La crítica 

observada a su trabajo es que seguía realizándose desde un punto de vista etnocéntrico, en 

el que su propia cultura era asumida como la aspiración, y bajo la cual aquellas sociedades 

estudiadas eran salvajes y con tendencia a desaparecer en favor de un estatus civilizado. 

 Por supuesto, esta visión de sociedad no es compartida por una sociedad descrita de 

esa forma por terceros. En ese sentido, la propuesta etnográfica de Clifford Geertz (1973) 

regresa al sentido de la voz propia de la cultura estudiada. Para Geertz, no solo era 

necesario acudir a las fuentes directas de información, sino asumir que toda aproximación a 

las mismas se trataba de una interpretación, y que como tal el trabajo del antropólogo social 

era proveer una interpretación adecuada sobre los datos. La propuesta de thick description 

de Geertz requiere entonces un periodo de tiempo prolongado dentro de la sociedad 

estudiada, así como del uso de distintos instrumentos que van desde las entrevistas a los 

registros de campo y que no descarta ningún tipo de herramienta que sea susceptible de 

recolectar datos sobre los significados culturales de la sociedad. El aporte a la observación 

participante que desde el origen planteó Malinowski es alrededor de la contextualización. 

Para Geertz, la recolección de datos se da en bruto y no puede ofrecer ninguna información 

per se, de modo que ha de considerarse el contexto bajo el que el antropólogo conduciendo 
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etnografía lo obtiene, para comprender el análisis e interpretación de ello (James, 2001). La 

crítica al enfoque de Geertz es que se parece negarse la oportunidad de diálogo intertextual 

con lo que el autor ofrece como interpretación, porque Geertz parece negar el acceso a los 

datos al considerar que desde su origen son ya una interpretación, constituyendo así una 

visión cerrada sobre la cultura. La etnografía, según Geertz, se trata de la imagen que puede 

ofrecer el científico sobre la cultura estudiada a partir de su interpretación, pero admite 

poca discusión para tal efecto al cerrar el estudio como innegablemente objetivo (Spencer, 

2001). 

 El uso de técnicas etnográficas debería ser entendido entonces desde la relación que 

guardan con su origen disciplinar según Shirley Brice Heath (1982), pues la aplicación de 

sus herramientas sin la comprensión del origen teórico deriva en el uso sin dirección, una 

búsqueda de pertenencia a una disciplina a través del trabajo sin estructura. Por tal razón, la 

aproximación desde la antropología cultural permite comprender en el campo de la 

educación que la etnografía se sitúa en la misma como un sitio intelectual desde el cual 

surgen interrogantes, pero también en el cual se plantean otras desde distintos campos 

disciplinares (Green & Bloome, 2004). La inmersión en el campo para proveer una visión 

tanto interna como externa, que considera las voces de los participantes, sus documentos, 

sus símbolos, así como la interpretación que el autor hace a través del tiempo que pasa 

conviviendo dentro del grupo social, es labor etnográfica arraigada desde la antropología, 

una etnografía de la educación que convive cotidianamente con actores clave para encontrar 

respuestas a actos que se consideran educativos en la cultura compartida por el grupo 

(Madden, 2017). 
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 La experiencia dentro de la educación se asume como conducida en un escenario 

intelectual (la educación) que puede ser formal por ejemplo las clases en modalidad 

escolarizada, o no formal, como los círculos de lectura, pero hacia respuestas que emergen 

de disciplinas diversas. En el caso de este trabajo, los asuntos por responder surgen desde la 

ciencia política y la ética, a través de prácticas que se consideran educativas dentro de la 

cultura de la comunidad, como se pretende demostrar en los círculos de lectura. La 

recolección implica reconocer estas condiciones de origen para valorar cada aportación de 

datos con que se cuenta, tanto desde la visión del investigador como desde los participantes 

(Green & Bloome, 2004). 

 En el proceso de reportar etnografía, estos datos van cobrando sentido y relevancia a 

medida que se trabaja con ellos en el análisis y se enlazan con el marco teórico y referencial 

mediante la redacción de la etnografía. La riqueza de la etnografía radica en presentar una 

imagen siempre en expansión sobre los significados compartidos de la cultura en el grupo, 

y esto se construye a medida que la relación con los datos se incremente en el trabajo de 

reporte. Para esto, sin embargo, siempre se tiene presente la estructura de trabajo que 

sistematiza el tratamiento de estos datos a fin de encontrar las tendencias que van a ofrecer 

la imagen de la interpretación cultural, y que hace diferente a la etnografía, como método 

de investigación, en contraste con un simple testimonio anecdótico de participantes 

(Madden, 2017). 

 

Cultura a través del lenguaje 

 La literacidad se ha definido desde la educación como el conjunto de habilidades y 

competencias con que se cuenta para ejercer una actividad determinada a través del 
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lenguaje (Bloome & Green, 2015). En el caso de la literacidad crítica, refiere a estas 

habilidades para ejercer pensamiento crítico. Sin embargo, la literacidad no es algo dado o 

pre-determinado ni absoluto, se trata de un conjunto situado y contextualizado. La situación 

o contexto, son construcciones sociales producto de las interacciones que tienen las 

personas, entre sí mismas, y entre ellas y las instituciones y espacios. Estas interacciones 

ocurren y dotan de significados específicos y acordes a palabras, términos y acciones que 

funcionan dentro del contexto que se construye. Por eso se trata de un producto social 

situado (Bloome & Green, 2015). 

 Desde la etnografía, se propone que la cultura funge como lente para la 

comprensión de situaciones sociales, de este modo se rechaza una visión interpretativa 

absoluta sobre los eventos y se asume que la interpretación ocurre en función de la cultura 

que se ha construido entre los participantes. En el mismo tenor, no es posible hablar de una 

sola interpretación objetiva, por tanto, cobra importancia la manera en que el grupo utiliza 

el lenguaje para negociar, construir y cambiar significados en los elementos que forman 

parte de lo que comparten como cultura (Erickson & Murphy, 2017). 

 Elinor Ochs y Bambi B. Schieffelin (2011) explican a través de la investigación que 

hacen sobre la mediación del lenguaje en las interacciones sociales de infantes, que la 

interpretación de situaciones ocurre al comprender el contexto de esta, pero solamente 

dentro de un contexto cultural compartido. Para dotar de significado a la situación o evento, 

es fundamental compartir, a través de la socialización, los códigos culturales semióticos que 

facilitan la interpretación. Ochs y Schieffelin también exponen que estas culturas 

construidas son flexibles y maleables, rescatando el término de negociadas a que se hace 

referencia, y por tanto no se trata de una imposición jerarquizada, ya sea por antigüedad o 
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por posición, sino de un proceso en que todos los participantes se involucran para construir 

de manera conjunta significados que pueden ir cambiando. Alessandro Duranti y Charles 

Goodwin (1992) también explican que la comprensión de una situación depende de la 

participación dentro de la cultura del grupo en que se presenta. El contexto es clave para 

interpretar y para decidir las respuestas a lo que se está viviendo, pero el contexto no es 

algo estático sino dinámico, se trata de una construcción constantemente negociada a través 

del lenguaje, y bajo la cual todo significado puede modificarse.  

 En el estudio de la cultura, el lenguaje es un elemento fundamental. A través del 

lenguaje se establecen significados e ideas en común entre los participantes de un grupo, se 

establecen los términos de literacidad para tal contexto, y esto a su vez constituye una 

cultura compartida que se ha negociado mediante el uso del lenguaje. Que los participantes 

asuman, por ejemplo, el mismo peso conceptual para una palabra o expresión, es específico 

de su grupo y mediante un uso negociado de un elemento lingüístico (Bloome & Green, 

2015). Una misma expresión lingüística puede guardar relación general, pero un significado 

específico completamente diferente en función de la cultura en que se emplea, y por tanto 

detona acciones diferentes entre distintos grupos. De la misma manera puede ocurrir con 

expresiones detonantes en un grupo; que se entiendan como la señal para participar 

solamente puede ocurrir cuando se ha compartido el significado entre participantes, 

estableciendo así un elemento propio de su cultura. La interpretación adecuada de una 

expresión depende de la cultura en que esta se recibe, y de la misma manera encontrar la 

respuesta adecuada debe ser en función de la cultura que se comparte (Gee, 2015). 
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Desarrollo 

Participantes. 

La muestra para este estudio fue tomada como el grupo de veinte participantes de un 

café literario que se conduce cada martes a las 10:30 h como parte de la rama de 

capacitación para el adulto de una institución de educación preescolar y básica, privada, 

ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El acceso a este grupo de 

participantes fue obtenido con la mediación del gatekeeper quien fue, además de parte de la 

muestra en las observaciones, el sujeto de entrevistas para obtener su perspectiva, en 

triangulación con lo que se recoja de la observación.  

Las participantes son en su totalidad mujeres adultas. No existe un límite inferior ni 

superior de edad, pero el rango se encuentra entre los 38 y los 75. Estas participantes 

cuentan con estudios profesionales, y en algunos casos estudios de posgrado, así como con 

trayectorias profesionales o académicas. Entre ellas se encuentran mujeres dedicadas a las 

artes de manera profesional. Algunas de ellas se mantienen en actividades profesionales 

actualmente, de manera independiente, mientras que otras se encuentran en retiro. Su lugar 

de vivienda varía entre los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Monterrey, 

y todas se desplazan en vehículo propio de manera independiente. 

El gatekeeper es un hombre adulto, con estudios profesionales y de posgrado en el 

área de literatura. Se dedica de manera profesional a la docencia en nivel superior de esta 

área y es el encargado de conformar el corpus de obras literarias que se analizan en cada 

ciclo del café literario. Tiene una trayectoria de tres décadas en la enseñanza de nivel 
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superior en literatura y su agenda de contenidos en este café literario es analizar el 

contenido de las obras desde la perspectiva teórica y moral de los autores. 

Al tratarse de una observación participante, es importante definir mis características 

en los mismos términos. Cuento con estudios profesionales en el campo de las relaciones 

internacionales y de posgrado en el área de educación de nivel superior. Mi trayectoria 

profesional comprende cinco años de enseñanza en el nivel superior, incorporando material 

de novela en mis clases, sin ser especialista en el área, ni tener una agenda de ciudadanía al 

introducir estas prácticas. Tampoco había leído previamente las obras seleccionadas por el 

gatekeeper para las sesiones de café literario. 

 

Procedimiento. 

La observación participante se implementó durante distintas sesiones de ciclos de 

café literario realizadas a lo largo de seis meses. La adscripción en el grupo se ganó 

mediante la asistencia a sesiones iniciales en las cuales compartí las responsabilidades del 

grupo, la lectura de las obras seleccionadas por el organizador, participación con mi punto 

de vista sobre las novelas leídas y presencia en la exposición central de parte del guía. 

Estas sesiones fueron grabadas en audio después de la asistencia a las primeras, en que se 

determinó que las notas de campo no serían suficientes para recolectar la riqueza del 

intercambio dialógico entre las participantes, así como la interacción entre el guía y las 

participantes. Esto, al encontrarse que principalmente la dinámica de intervenciones era 

relevante para determinar si el ejercicio dialógico tiene impacto en la formación de 

competencias sobre ciudadanía como socialización de la reflexividad, y no solamente como 

exposiciones aisladas sin respuesta.  
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A lo largo de seis meses, asistí a estas sesiones en que el número de participantes 

fue constante entre catorce y veinte, con poca variación, y en las que las temáticas de los 

ciclos de café literario fueron dos: novelas de autores ganadores de Premios Xavier 

Villaurrutia y novelas eróticas. Las sesiones fueron de manera presencial, salvo la última 

reportada en el ciclo de novela erótica, que se realizó de manera virtual por las medidas 

sanitarias tomadas debido a la contingencia del COVID-19. 

Las grabaciones fueron transcritas para su análisis, realizado con ayuda del software 

NVivo para identificar códigos en las intervenciones que responden a las dimensiones 

declaradas en el marco teórico, pero también para identificar intervenciones que daban paso 

a nuevas categorías emergentes dentro del ejercicio de la ciudadanía y que no habían sido 

consideradas previamente.  

Igualmente, se llevaron a cabo entrevistas con el gatekeeper, al inicio del ciclo de 

sesiones y al final de este, para corroborar la intención de algunas de las intervenciones que 

guardaban relación directa con ciudadanía, para triangular sobre su agenda de educación 

moral y sobre lo observado por él mismo en las intervenciones del grupo. Estas entrevistas 

se llevaron a cabo sobre cada una de las novelas analizadas en este estudio y sobre las 

interacciones resultantes de las sesiones en que fueron analizadas. Las entrevistas con el 

gatekeeper fueron realizadas cara a cara y grabadas en audio para ser transcritas y 

analizadas. 

De cada sesión se realizó una nota de campo que complementa la transcripción de 

las grabaciones. Estas notas de campo fueron tomadas principalmente en el sitio y momento 

de la sesión y contienen anotaciones sobre la interacción, sobre el lenguaje no verbal y 
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memos al margen en los que se conecta lo observado con lo dispuesto de inicio en el marco 

teórico para su análisis. 

 

Instrumentos. 

Se decidió realizar observación para recabar datos que permitan describir 

adecuadamente la conducta compartida del grupo, por lo que los instrumentos empleados 

son, en primera instancia, transcripciones de las sesiones grabadas en audio, notas de 

campo con detalle, descripción y reflexiones presentes en memos, así como entrevista cara 

a cara, según lo recomendado por Creswell y Poth (2018). La observación ha sido escogida 

con la finalidad de identificar los efectos de las prácticas pedagógicas orientadas al diálogo 

entre las participantes, en la generación y reforzamiento de competencias ligadas a la 

ciudadanía.  

Se emplearon transcripciones de grabaciones en audio de las sesiones de café 

literario, en las cuales se identifica puntualmente el turno de habla de cada participante de 

manera cifrada para mantener el anonimato que solicitaron las participantes. De la misma 

forma, se usó la transcripción para recoger de manera fiel el uso del lenguaje y las 

implicaciones que esto pudiera representar en la cercanía que se genera mediante el diálogo 

entre el guía y las participantes. El análisis de las transcripciones permitirá identificar no 

solamente el contenido de las intervenciones, sino también la dinámica entre las mismas. 

Las notas de campo siguen los protocolos que los autores ofrecen en su obra, con la 

variante de que las notas reflexivas se intercalan con las notas descriptivas dentro de los 

mismos documentos. La intención de las notas de campo es recoger los detalles que el 

investigador observa y la evolución de lo que se percibe en las sesiones, a medida que va 
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integrándose al grupo e incluyen cuestiones de acomodo espacial, tiempos de intervención, 

y descripciones sobre la forma en la que las participantes van expresando su relación entre 

sí dentro de las sesiones.  

El diseño de las notas de campo es un texto libre que presenta los eventos en 

secuencia cronológica, las notas descriptivas y detalladas, citas directas de intervenciones 

de las participantes, así como notas reflexivas que incluyen la interpretación inmediata 

sobre los significados en relación con competencias ciudadanas, pero también y de manera 

más importante para este estudio, las formas y significados de interacción y cultura 

compartida por el grupo 

La entrevista cumple el objetivo de validar las observaciones recogidas en las notas 

de campo, comparar y contrastar no solo los detalles recogidos y descritos, sino también los 

significados que se negocian en la cultura compartida del grupo, como más adelante se 

podrá comprobar en los ejemplos ofrecidos con datos obtenidos a través de ambos 

instrumentos. La entrevista inicial se realizó con el gatekeeper antes de las sesiones de café 

literario que forman parte del estudio piloto, y la entrevista final una vez concluidas las 

sesiones tomadas para el análisis de resultados. 

La guía para entrevista que se utiliza se construyó de acuerdo con las 

recomendaciones de Creswell y Poth (2018) citando el proceso de Rubin y Rubin (2012), 

en cuanto que se seleccionan preguntas acordes para responder las preguntas de 

investigación, pero la secuencia no se considera fija y se abre la posibilidad de modificar el 

orden de estas, así como de incorporar nuevos cuestionamientos que se desprendan de 

hallazgos inesperados durante la conducción de la entrevista. 
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En cuanto a la observación se han seguido los siguientes procedimientos para 

generar las notas de campo que contengan la información relevante y apropiada. 

a. Determinar el tipo de observador. Se eligió en primera instancia ser un 

observador no participante, aunque la interacción con las personas ha conducido 

gradualmente a la transformación del rol del investigador en participante. 

b. Seleccionar el sitio. Se obtuvo el contacto del gatekeeper a través de una 

persona investigadora que ha asistido a los cafés literarios que organiza. 

Después de entrevistarme personalmente con el gatekeeper para exponer mi 

agenda de trabajo, se conversó sobre los puntos en común con su forma de 

trabajo y acordó recibirme en sus sesiones. 

c. Determinar lo que será observado. En las sesiones se observará la presencia 

de elementos que corresponden a las categorías de compromiso ciudadano 

derivadas del marco teórico. Se identificará en las intervenciones si estas se 

corresponden con las categorías que emerjan. 

d. Iniciar el rapport con la mediación del gatekeeper. Desde la primera sesión 

me acerqué a conversar sobre mi experiencia, gustos y trabajo con las 

participantes. Ellas se mostraron entusiasmadas por la diversidad que 

representaba para su grupo recibir a un integrante hombre y más joven, por lo 

que desde el inicio me indicaron que sería muy interesante contar con mi 

participación activa en las distintas sesiones. Además, desde que llegué al grupo 

me invitaron a formar parte de la convivencia social que hacen con desayuno, 

previo a las sesiones de discusión. 
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e. Diseñar un protocolo de observación. El protocolo de observación se 

compone de tres elementos clave. El primero que se captura es la categoría 

observada de las que componen al compromiso ciudadano; el segundo se trata 

de la marca de tiempo en la grabación que se está llevando a cabo; y el tercero 

involucra los comentarios del investigador para justificar la identificación de la 

categoría en lo observado. De esta manera se lleva un registro ordenado de las 

interacciones en que se presentan elementos que integran el compromiso 

ciudadano. 

f. Registrar aspectos relevantes de la interacción. Estos se llevan los memos 

que se adjuntan a las notas de campo sobre las sesiones. Estos memos cuentan 

con una reflexión más profunda que hago como observador sobre aspectos que 

tienen una implicación directa en la cultura compartida del grupo. 

En recolección de datos, la conducción de la entrevista ha seguido los 

procedimientos descritos por Creswell y Poth (2018): 

a. Determinar las preguntas de investigación. Estas se han tomado del 

planteamiento original del trabajo de tesis como punto de partida para la 

elaboración del protocolo. 

b. Seleccionar al entrevistado. Se eligió al gatekeeper, para tener un punto de 

contacto inicial con su interpretación sobre la cultura del grupo, y al final para 

validar las observaciones que se realizaron de la dinámica y los significados 

compartidos por las participantes del grupo. 

c. Diseñar el protocolo de entrevista. En el caso de la entrevista inicial se 

derivaron distintos ítems de las preguntas de investigación, para obtener la 
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visión del gatekeeper sobre el compromiso ciudadano. En la entrevista de cierre, 

el protocolo se diseñó a partir de momentos específicos destacados en las 

transcripciones, sobre significados compartidos y sobre la agenda educativa del 

guía. 

d. Registrar los datos. Las entrevistas fueron transcritas en su totalidad para su 

análisis junto con las sesiones de café literario. 
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Primera inmersión en campo 

Para el análisis de resultados se usaron dimensiones identificadas a partir del marco 

teórico sobre compromiso ciudadano. Adicional a esto, durante la conducción del estudio y 

el análisis de resultados, emergieron categorías que permiten ofrecer una visión más amplia 

sobre las competencias ciudadanas de las participantes del grupo. Para este fin, se revisaron 

las transcripciones de grabaciones de audio correspondiente a cuatro sesiones de café 

literario, se han triangulado con las observaciones y memos en las notas de campo de cada 

sesión, un total de cuatro documentos adicionales, y con las participaciones del gatekeeper 

obtenidas en dos entrevistas semi-estructuradas que se realizaron antes y después del ciclo 

de sesiones. El material analizado fue de diez horas de grabación. A partir de este material 

y siguiendo las recomendaciones de Creswell y Poth (2018), se decidió comunicar los 

resultados siguiendo las tres etapas de descripción, análisis e interpretación de las 

intervenciones para poder construir una imagen que se aproxime a las características que 

comparten los participantes en forma de cultura. 

Del análisis de datos, y en paralelo a lo correspondiente a compromiso ciudadano, 

se han elaborado categorías de análisis en función de comportamientos repetidos en las 

sesiones de café literario, y que fueron corroboradas en el proceso de triangulación. Las 

categorías emergentes para presentar la cultura del grupo han sido: a) diálogo y b) postura 

política y social. Dentro de estas categorías existen distintos códigos que se conectan, a 

través de su presencia, con la formación de competencias para compromiso ciudadano, 

detalladas en las dimensiones correspondientes a este.  
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Las categorías que emergieron desde el análisis de resultados, y las relaciones que 

guardan respecto al compromiso ciudadano se ilustran en la Figura 3 a continuación, en la 

cual se incorporan los distintos códigos dentro de cada categoría, así como la presencia de 

Diálogo como categoría transversal y pragmática. 

 

Figura 3.  

Categorías y códigos de compromiso ciudadano para el análisis de resultados. 
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Resultados 

 A continuación, se presentan los resultados principales del trabajo de campo 

conducido como estudio piloto sobre la propuesta metodológica. Estos son organizados en 

cinco categorías principales que conforman el compromiso ciudadano. Tres de estas 

categorías, a manera de dominios de indagación, están asociadas con el antecedente 

planteado en el marco teórico y son: comunicación, vinculación y participación. Las dos 

adicionales emergen de la observación y el análisis de las dinámicas en las sesiones de café 

literario en las que se condujo el estudio, y son: postura política y social y diálogo. La 

categoría “diálogo” es de carácter transversal y pragmático, su presencia no excluye la de 

otras, y más que servir para la organización temática de las intervenciones, es la 

identificación de las formas en que suceden los turnos de habla para dar forma a una 

interacción en la que las distintas participantes construyen posicionamientos a partir de la 

reflexividad sobre las categorías temáticas. 

 Para la presentación de resultados se utilizan las siguientes convenciones de 

transcripción: 

  [ … ] para denotar una interrupción o turno de habla simultáneo. 

 En los fragmentos de transcripción presentados, el guía es identificado con las letras 

EL en todos los casos, mientras que las participantes se identifican como P1, P2, PT, MR, 

AL, JN, LZ, CR, GB, KT, TR, P5, P6, P7 y P8, de manera constante. Estos identificadores 

únicos, corresponden a cada una de ellas en los distintos turnos de habla que se utilizan 

para ilustrar los resultados. En cada sesión, el guía EL contó con un guion para establecer 

su estrategia didáctica, que le permitiera orientar la discusión hacia el cumplimiento de su 
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agenda. De esta manera, el guía EL busca involucrar a las participantes identificadas a 

través de sus afirmaciones, cuestionamientos, respuestas y correcciones. 

 Los resultados a continuación están organizados por categorías de compromiso 

ciudadano, primero en el orden las construidas con anterioridad al desarrollo del estudio 

(Vinculación, Comunicación y Participación), y al final las categorías emergentes durante 

la conducción del trabajo de campo y el análisis de los datos (Postura política y social y 

Diálogo). Estas categorías son integradas por los códigos bajo los cuales se analizan a 

detalle fragmentos específicos de las interacciones dentro del grupo de participantes. La 

organización de los resultados analizados se presenta entonces de la siguiente manera y en 

este orden: 

• Vinculación 

a. Empatía 

b. Institucionalización 

• Comunicación 

a. Pensamiento crítico 

b. Pluralidad 

c. Tolerancia 

• Participación 

a. Participación ciudadana 

b. Solución de problemas 

• Postura política y social 

a. Patriarcado 

b. Poder 
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c. Sistema 

• Diálogo 

a. Ruptura y reparación 

b. Recontextualización 

c. Sentido de comunidad 

d. Interacción positiva 

e. Estrategia 

 

Vinculación 

Empatía. 

 En el siguiente fragmento transcrito se discute la obra “El libro blanco”, obra de 

Jean Cocteau que trata principalmente sobre la forma en que la sociedad entiende y califica 

a la homosexualidad. En este intercambio participa el guía EL orientando la discusión, y las 

participantes TR, KT, CR. 

 

[97] EL: Es una crítica 

[98] TR: [a la cultura] 

[99] EL: a la cultura obsoleta de Francia del 28. Así es. Sí, yo lo veo como dos cosas, sí, el 

libro es una crítica, ajá, pero más no deja de ser también una queja. Es una denuncia, pero si 

lo critica porque la verdad es que se la pasa haciendo contrastes entre, dentro de la cultura 

los niveles que hay, la clase alta, la clase baja, a final de cuenta las dos clases se comportan 

conforme la obsolescencia del código. 

[100] TR: No, y dentro de la misma sexualidad, como si con mujeres era permitido o era 

este, y casarse y era un código también al que estaba haciendo referencia.  

[101] KT: Que eso no era anormal. 

[102] EL: Entonces, yo lo que digo esta idiosincrasia es la que te señala el camino, ellos 

dicen el camino es este, quien o se vaya por este camino es un desviado, y si es desviado es 

porque comete un vicio, porque es un ser anómalo.  Bueno, cómo hablar de esto sin utilizar 

por ejemplo la figura del homosexual. Es decir, la novela no está hablando de las quejas de 

un homosexual por lo que es. No. El libro esta usando la homosexualidad como alegoría de 
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lo que esta idiosincrasia le está pidiendo al individuo en general. Aquel diletante, el que se 

sale del camino es un vicioso y es un animal. 

[103] CR: [y finalmente, todos, hay, dentro de la cultura aspiran obsoletamente a la 

libertad] 

[104] EL: ajá, es obsoleto esto, o sea, ¿por qué eres una lesbiana? A ver, no entiendo tu 

desviación, a ver yo estoy aquí.  

[105] CR: [o sea, de cualquier modo, aunque el código sea obsoleto] 

[106] EL: Ajá 

[107] CR: No importa que cambie ese código,  

[108] EL: [¿pa’ qué lo cambias?] 

[109] CR: si de todos modos nunca vas a ceder a la libertad. 

[110] EL: Así es, si.  

[111] CR: No importan los códigos,  

[112] KT: [ es que el código lo hace la idiosincrasia, entonces no tiene caso cambiar de 
código] 

[113] CR: si, claro, o sea… 

[114] EL: Entonces ¿ya cuantos años tiene este código tan obsoleto?  

[115] CR: Pues los que tenga no importa, o sea,  

[116] KT: [la (inaudible) nunca puede ser libre] 

[117] CR: o sea, únicamente si la idiosincrasia necesita cambiar de código para que su 

sistema de producción siga funcionando. Pero, de cualquier modo, aunque sea un nuevo 

código no vas a acceder a ningún lado.  

[118] KT: A ninguna libertad y vas a (inaudible). 

[119] EL: Quizás aquí adentro, aquí adentro de nuevo aquí hay un paradigma dictado por 

los paradigmas de acá. 

[120] CR: Es un paradigma moral también. 

[121] EL: Si. Por eso esta novela al considerar los conceptos de vicio y virtud la novela el 

libro blanco sigue siendo una novela moral. Su discusión no es que si la homosexualidad es 

buena o mala, los conceptos de bondad y maldad no son morales. El bien y el mal son 

códigos éticos. 

[122] KT: ¿Es el no tener libertad? 

[123] EL: Hablar de estas cosas es la parte moral, porque la libertad o es una virtud o es un 

vicio.  

[124] CR: [no hay que aspirar a la libertad] 

[125] EL: Aspirar a la libertad, es un vicio. No es que esté bien, no es que esté mal, es un 

vicio por lo tanto esto se refiere a la colectividad 

 

Como parte del compromiso ciudadano la empatía refleja la capacidad de situar las 

condiciones ajenas como propias y de esta manera, al socializar la comprensión de aquello 

que emerge del otro, se fortalecen los vínculos de las personas que forman una comunidad 

(Álvarez-Álvarez, 2016; ver también Fernández-Cárdenas, 2016). Para la cooperación entre 

los miembros de la sociedad es importante que antes se comprenda la problemática de otros 

y se asuma como parte del mismo tejido social (Yurén Camarena, 2017), de modo que el 
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diálogo presenta las condiciones para encontrar esas otredades concretas a partir de las 

voces directas, de manera oral o escrita que después se reflejan en convergencia tras la 

socialización de la pluralidad (Habermas, 1999). 

En ese sentido, el guía inicia el intercambio indicando de manera directa que la obra 

se trata de una crítica y denuncia a las condiciones de vida de aquello que no responde al 

deber ser en una sociedad. En ese sentido, de inmediato TR identifica que el contenido del 

libro apunta a la cultura de la sociedad en que se desenvuelve el autor y así lo menciona en 

el turno 98 (“a la cultura”). En el turno 100, TR también ofrece de manera clara su postura 

sobre las personas que no responden al código dominante en una sociedad, identificando 

que estas acciones excluyen a manera de desventaja a quienes presentan comportamientos 

distintos al código (“No, y dentro de la misma sexualidad, como si con mujeres era 

permitido o era este, y casarse y era un código también al que estaba haciendo 

referencia”) mientras que KT le responde para establecer un acuerdo sobre el rechazo a la 

categorización negativa de tales actitudes en la sociedad citada “que eso no era anormal”.  

Este es un ejercicio dialógico en que las participantes muestran su empatía hacia una 

realidad que ellas no viven, siendo lo descrito por el libro una situación de un hombre 

homosexual en Francia de la década de los años veinte, pero a través de cuya denuncia 

pueden construir una comprensión de las dificultades que les describe, y las rechazan en su 

esfera de pensamiento. Más adelante el guía refuerza este posicionamiento a través de 

estrategias de pensamiento crítico, cuando ofrece en el turno 121 que “Su discusión no es 

que si la homosexualidad es buena o mala” y KT responde a modo de pregunta ¿Es el no 

tener libertad? En este intercambio la discusión sitúa las circunstancias de la obra para 

poder debatir y construir alrededor de las implicaciones de fondo de lo denunciado en el 
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libro. Cuando CR en el turno 124 expresa “no hay que aspirar a la libertad” lo hace con la 

comprensión de lo que pudo haber sentido el autor como imposición de los códigos de su 

sociedad, en un contexto muy distinto al de las participantes.  

 

Institucionalización. 

El fragmento transcrito corresponde a una sesión sobre “El amante de Lady 

Chatterley”, novela de D.H. Lawrence sobre aspectos de la sociedad británica de inicios del 

siglo XX. En este intercambio participan el guía EL abriendo con su turno de habla, y P2, 

P3, P4 y P7 como participantes que asisten a la sesión de café literario. 

[41] EL: La iglesia católica hacía el siglo XI, otros dicen que en el X otros que, en el XII, 

en el siglo XI digamos que “inventa” y lo pongo entre comillas porque tampoco fue una 

ocurrencia así, inventa el matrimonio y lo vuelve como parte de su institución, lo vuelve 

[42] P7: [Sacramento] 

[43] EL: Un sacramento. De hecho, si se fijan ustedes bien en Google que les den en orden 

cronológico los sacramentos, el último es el matrimonio. Volver sacramento el bautizo, la 

confirmación, este la muerte, todos los sacramentos que tú quieras, todos los que hay los 

cinco, seis, siete, bueno, si había seis, el sacramento del matrimonio fue el séptimo, si había 

cinco, bueno este fue el séptimo, etc., este fue el último, fue el modo que la iglesia católica 

tuvo para arrancarle de las manos a los siervos.  

[44] P3: [A los siervos] 

[45] EL: Exacto 

[46] P3: [O sea quitarle el poder al señor feudal] 

[47] EL: Es que es eso, y otra cosa 

[48] P2: [Y acá la máquina le está quitando el poder a la aristocracia] 

[49] EL: Ya te estás dando cuenta, fundamental, la idea es fundamental a la familia como 

base social, no se puede tener una base donde esta base le pertenezca a este otro, esa no es 

familia, la familia como base social donde el siervo es el rey de su hogar y la esposa es la 

reina. 

[50] P4: [inaudible] 

[51] EL: Es lo que les estoy diciendo, pero tienen que ser, o sea si le tiran a la iglesia 

católica por haber convertido en sacramento el matrimonio y así como que lo acusas, 

estamos mal porque no estamos viendo lo que hay detrás. 

 

 La institucionalización refiere a la confianza que tienen las personas en su relación 

con instituciones públicas formales, tanto las que son parte del Estado como las que son 
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ajenas, pero constituyen organizaciones civiles establecidas. Las personas determinan a 

través de esta relación la credibilidad sobre el papel que desempeñan estas instituciones 

(Alcántara Santuario, 2020; Kilybayeva, Nassimova y Massalimova, 2017; Henn & Foard, 

2014; García Reyes, 2020), sobre todo al evaluar si sus acciones son representativas de los 

intereses sociales (Clayton, 2015). La institucionalización se manifiesta a través de los 

vínculos que se establecen con dichas instituciones en el marco de la confianza 

desarrollada. 

El inicio de esta transcripción establece el papel que juega una institución social 

como la iglesia para la consolidación de otra institución social como lo es el matrimonio. El 

guía provee un marco histórico aproximado para empezar en que el matrimonio se asocia 

como sacramento dentro de la iglesia. La participante P3 responde en el turno 44 dando 

seguimiento a la idea del guía, que el matrimonio fue la forma de desposeer a los señores 

feudales de sus siervos. En el turno 46, de manera más profunda interpreta “o sea quitarle 

poder al señor feudal”, idea reforzada por la participante P2 en el turno 48 “Y acá la 

máquina le está quitando poder a la aristocracia”. Estas aportaciones reflejan que las 

participantes hacen una asociación de carácter práctico entre las acciones o preceptos de 

una institución social y otra, lejana de la naturaleza mística que pudiera entenderse cuando 

se comienza presentando al matrimonio como sacramento. El intercambio es interesante 

porque aporta una construcción basada en el cuestionamiento del orden institucional, pero 

con el cuidado en la orientación del guía para que sea de forma crítica y no dogmática ni 

absoluta, cuando les recuerda “si le tiras a la iglesia católica por haber convertido en 

sacramento el matrimonio, y así como que la acusas, estamos mal porque no estamos 

viendo lo que hay detrás”. En cuestión de compromiso ciudadano, este tipo de 
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intercambios es importante porque invita al ejercicio crítico sobre el papel de la institución 

social sin negar la posibilidad a mantener el vínculo con ella.  

 

Comunicación 

Pensamiento crítico. 

A continuación, se presenta un intercambio transcrito de la obra “El libro blanco” de 

Jean Cocteau. En esta ocasión, aparece EL como guía, y JN, CR, PT y KT como 

participantes del grupo. 

[46] EL: Exactamente, toda no es para ti, yo dejo que, ahí está el celular, aquí hay energía 

eléctrica para 

[47] JN: [es como una colmena ¿no?] 

[48] EL: así es, es como una colmena, aquí está la abeja reina que se aprovecha de esta 

energía, es en serio. Este es el uno, el dos, bueno pues se requiere gozar de los beneficios 

del dinero. Pero estamos hablando de dinero no los centavos que tienes tu para, que batallas 

para echarle gasolina al carro. 

[49] CR: [no para tu viajecito a McAllen ¿eh? Ni creas] 

[50] EL: No es que fíjate que quiero ir a San Antonio,  

[51] PT: [mi estimado Godínez] 

[52] EL: ajá, en la mera orillita de la cultura están los Godínez. Ahí están, y entonces la 

idiosincrasia-energía-dinero, y obviamente el dinero es el que también te ayuda a tener 

poder. No necesariamente en este orden va según las épocas, porque a veces la idiosincrasia 

mueve el orden este. Tal vez la energía viene siendo el numero tres, depende. Y por 

supuesto, el paradigma de la libertad. Ahí están los elementos contados, ninguno de estos 4 

está aquí adentro. Entonces volvemos a leer el ultimo parrafito de este libro, el último, el 

último. Así es. 

[53] PT: Un vicio de la sociedad, hace un vicio de mi rectitud. Me retiro. En Francia, este 

vicio no conduce al presidio debido a las costumbres de Camacérés y a la longevidad del 

Código Napoleónico. Pero no acepto que me toleren, eso hiere mi amor por el amor y por la 

libertad. 

[54] EL: Ajá, y mira pobrecito.  

[55] KT: Jamás iba a llegar ahí.  

[56] EL: Si este pobre personaje, este pobre “individuo” lo tenemos situado aquí adentro no 

tolera ser tolerado,  

[57] CR: [o sea, es un Godínez pidiendo libertad] 

[58] EL: he ahí porque aquí a GB le pareció muy triste esta obra,  

[59] CR: [pues es que es muy triste] 

[60] EL: es muy triste, pero, vean las razones por las cuales esto es muy triste. 
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 Dentro de la categoría de Comunicación, el pensamiento crítico representa la 

capacidad reflexiva de las personas para interpretar, analizar, evaluar y hacer un ejercicio 

crítico sobre la información recibida, cuestionar significados y situar lo leído, en primera 

instancia como parte de la realidad de quien escribe, y en segundo, a través de la adaptación 

al contexto propio, como parte de la realidad compartida en la sociedad en que vive (Luke, 

2012). El pensamiento crítico involucra el diálogo entre la realidad del autor y la propia 

para comprender y discutir la información (Gutiérrez, 2008).  

Esta construcción inicia con la frase detonante del guía en el turno 46, “toda no es 

para ti” pues es la expresión que abre el espacio a que las participantes comiencen a hacer 

aportaciones que interpretan el papel que tienen como miembros de una sociedad. En el 

turno 47, JN interpreta “es como una colmena, ¿no?” recibiendo la aceptación del guía, 

pero en la cual le aclara también que es una colmena pero en la cual, ellas no tienen el rol 

de la abeja reina. El guía les dice manera clara que están “hablando de dinero, no de los 

centavos que tú tienes” y abre la interpretación en los turnos subsecuentes alrededor de la 

realidad de las participantes en el esquema de la sociedad. Por ejemplo, en el turno 51 PT 

expresa que entonces están hablando de los llamados “Godínez”, manera coloquial para 

referirse a la clase trabajadora de México, en particular a los que ejercen su profesión en 

oficina, y el guía lo corrobora orientando la discusión hacia el papel de esta clase respecto a 

la dominante (“Ahí están, y entonces la idiosincrasia-energía-dinero, y obviamente el 

dinero es el que también te ayuda a tener poder”). A partir de la interpretación de la obra 

hacia el contexto que conocen, se presenta entonces el procesamiento crítico de la sustancia 

del intercambio, cuando la participante PT ahora comenta “un vicio de la sociedad, hace un 
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vicio de mi rectitud. Me retiro. En Francia, este vicio no conduce al presidio debido a las 

costumbres de Camacérés y a la longevidad del Código Napoleónico. Pero no acepto que 

me toleren, eso hiere mi amor por el amor y por la libertad” y luego una conclusión en las 

intervenciones de KT en el turno 55 (“jamás iba a llegar ahí”) que denota comprensión 

sobre la situación que se describe en la obra, CR en el turno 57 (“o sea es un Godínez 

pidiendo libertad”) que ofrece una interpretación en términos coloquiales actuales y EL en 

el turno 58 (“he aquí las razones por las que a GB le pareció muy triste esta obra”), que 

cierra el ciclo de co-construcción. En todo este intercambio el pensamiento crítico 

involucra no solamente una lectura directa de las condiciones que ofrece lo narrado en la 

obra, sino una proyección hacia la actualidad, incluso en términos empleados de manera 

cotidiana, y una expresión de emociones que permiten conectar los efectos de una situación 

como la descrita en el contexto en que se desenvuelven las participantes. Es pensamiento 

crítico también porque las participantes identifican el origen de la información, lo cual les 

permite re-contextualizar pero además mostrar empatía, y por tanto ejercer una crítica que 

se origina en un tiempo, pero que se dirige hacia otro, el de ellas. 

 

Pluralidad. 

Este fragmento es parte de la transcripción sobre la discusión de la obra 

“Apocalipsis cum figuris” de la autora mexicana Luisa Josefina Hernández. En el 

intercambio se presentan EL como guía, y CR y JN como participantes. En esta ocasión el 

papel del guía es de acompañamiento hacia una construcción que hace principalmente CR 

frente al grupo.  
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[235]CR: Es como lo que nos pasó con el libro del chinito, de “Una caña de pescar para mi 

abuela”, estábamos súper confundidos porque nuestros símbolos si son muy distintos a la 

cultura japonesa, entonces,  

[236]EL: [ándale, es como ese]  

[237]CR: es japonesa, ¿no? Bueno, oriental pues. Entonces, ah chino, y nos cuenta mucho 

trabajo comprender, porque le vamos dando a los símbolos que nos van marcando un 

significado distinto. Entonces ahí estamos muy perdidos porque son significados muy 

[238]JN: [muy diferentes]  

[239]CR: muy ajenos. Este, y nos costó mucho trabajo leer el libro. 

  

 Dentro de los procesos de la categoría Comunicación, se encuentra también el de 

pluralidad. Esta, refiere a las incorporaciones de ideas y argumentos distintos al propio, en 

el cuerpo de la discusión para construir posturas cada vez de mayor complejidad (Gutiérrez, 

2008; Elmborg, 2006; ver también Fernández-Cárdenas, 2014, 2018). A través de una 

visión plural, los miembros de una sociedad dialogan y alcanzan conclusiones que 

representan la diversidad en que habitan (Gutiérrez, Morales & Martínez, 2009; Esmonde, 

2016). 

Al iniciar el intercambio CR presenta de inicio una experiencia propia con un 

contenido que es disonante respecto a su cultura. La referencia que hace, indicada como 

japonesa o china, es lejana de lo que ella es, una mujer mexicana. Pero el ejercicio de 

pluralidad se hace presente cuando detalla que a pesar de estar “muy perdidos porque son 

significados muy ajenos” no renuncia al intento de comprensión de estos. En el último 

turno refiere que costó mucho trabajo leer el libro, pero no indica en ningún momento haber 

renunciado a intentarlo. Para el compromiso ciudadano, esto es indicativo de la aceptación 

de otras formas de cultura, de otros significados y de la convivencia con ellos, incluso del 

intento consciente de comprensión de esta otredad. Este ejemplo se rescata como ejercicio 

de pluralidad, pues en la observación se interpretó como una apertura constante y por 

voluntad propia a la diversidad de ideas, con el trabajo que implica su asimilación y 
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comprensión desde un contexto diferente al origen de tal otredad. Aún más importante es 

que esa lectura se realizó en el mismo grupo en ciclos previos, como se infiere inicialmente 

en el turno 235 (“lo que NOS pasó con el libro…”) y se confirma con la afirmación del 

guía en el turno siguiente (“ándale, es como ese”). Esto se destaca porque como grupo se 

presenta ya de antemano una disposición a leer material de distinto contexto al propio y a 

hacer el esfuerzo por la interpretación de símbolos y significados diversos. Como grupo de 

lectoras, las participantes incorporan la pluralidad dentro de su cultura compartida. 

 

Tolerancia. 

El fragmento que se presenta a continuación corresponde a una sesión sobre “El 

amante de Lady Chatterley”, novela de D.H. Lawrence sobre aspectos de la sociedad 

británica de inicios del siglo XX. En este intercambio aparecen EL como guía, P4 y P5 

como participantes del café literario. 

[99] EL: …Oye que bárbaro el papá que mente tan amplia, pues es que esta hasta arriba, 

ahora vean ustedes que lo que ustedes están viviendo es una moral que esta ubicada aquí, 

nosotros los lectores no estamos ahí, aquí están en la parte superior del trapecio de nuevo 

están la llamada burguesía plena 

[100] P4: [Yo creo que sí estamos arriba porque vimos todo bien normal] 

[101] EL: Sí lo vieron normal estamos arriba, pero si lo vieron raro 

[102] P5: [Nos pareció muy familiar] 

[103]  EL: esta es otra moral, esta es una moral… 

 

 La comunicación entre las personas de una sociedad involucra también a la 

tolerancia. En los procesos de socialización, las personas son susceptibles a recibir ideas y 

argumentos diferentes a los propios, y no se trata solamente de la aceptación de esta 

diversidad como existente, sino de la capacidad para convivir con ella y utilizarla para la 

construcción de puntos comunes más amplios (Flecha & Soler, 2013). El ejercicio de la 
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tolerancia permite a las personas avanzar hacia la armonía social, en tanto que se alejan de 

la individualidad como lo supremo, y asimilan la colectividad como el objetivo (Flecha 

García, García Carrión, & Gómez González, 2013). 

En cuanto a tolerancia, la transcripción presentada ofrece una muestra de que la hay, 

a partir de lo que no se encuentra presente. En el turno 100, P4 comenta “yo creo que sí 

estamos arriba porque vimos todo bien normal”, y P5 colabora en el turno 102 comentando 

“nos pareció todo muy familiar”. A pesar de que la intención del guía es establecer que hay 

dos morales en la sociedad y que depende su aplicación a la parte a la cual pertenecen, las 

participantes reflejan en sus intervenciones apertura a lo diferente; no comentan que son 

cosas que hacen, sino cosas que no les parecen fueran de lo normal. En este caso, lo que 

resalto es que la ausencia de la sorpresa, o del señalamiento de extrañeza, es un indicativo 

de que lo presentado, aún cuando se supone que pertenece a una moral diferente a la de 

ellas, no les genera incomodidad ni rechazo. También fue observado de manera constate y 

registrado en las notas de campo, que las participantes no tienden a censurar nada de lo que 

leen, ni como contenido literario, ni como acción de un sujeto. Más allá, se prestan para 

escuchar de parte del guía las explicaciones a lo que leen. Esta presencia de tolerancia, es 

fundamental para considerar la diversidad social y armonizar con ella, desde el punto de 

vista del compromiso ciudadano. 

 

Participación 

Participación ciudadana. 

La siguiente transcripción corresponde a sesión sobre “Apocalipsis cum figuris” de 

la autora mexicana Luisa Josefina Hernández. En esta intervención aparecen EL como guía, 
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encargado principalmente de llevar los turnos de las participantes JN, CR, TR y PT hacia 

las conclusiones sobre el contenido de la obra y sus significados.  

[312]JN: O sea, toda la gente que estaba ahí, o sea la gente que llegó al muro y no supo dar 

las siete vueltas las siete veces, pero siete días y tener el significado de lo que era  

[313]EL: [el muro] 

[314]JN: el muro, o sea el muro de Jericó, este entonces se quedó ahí petrificada 

[315]CR: [estaban vivos nada más que estaban enraizados] 

[316]TR: Por eso le dice a la payasa “muévete porque si no te van a salir raíces”  

[317]CR: No estaban muertos, estaban enraizados, o sea se quedan 

[318]JN: [no si, si estaban vivos, pero estaban, o sea como, convertidos en árbol. De alguna 

manera, o sea estaban, no se iban a mover, eso fue lo que quise decir con petrificados. O sea 
inmovilizados más bien debería haber sido la palabra. Pero es porque ya se habían 

convertido en árboles, o sea, se habían transformado. Entonces es como la mujer del, del, 

que se convierte en árbol.]  

[319]EL: Ahí está, si toda esa gente son árboles, si todos estos árboles hacen una 

comunidad llamada bosque, entonces bosque no es bosque, ¿qué es? 

[320]PT: Sociedad. 

[321]EL: Gracias. ¿Ves? No es difícil y se aplicaron los cuatro pasos inmediatamente. 

 

 La participación ciudadana como elemento integrador de la categoría Participación 

en el compromiso ciudadano, representa la forma en que las participantes pueden asociar la 

acción directa de las personas en una sociedad sobre los asuntos públicos, 

independientemente de las instituciones formales que pueden marginar a ciertos grupos 

(Sojo, 2012). Este tipo de participación se sustenta en la concepción de la vida pública 

como una misión socializadora de rescate del individuo, pero desde una perspectiva 

colectiva, aplicando la ética del cuidado, de uno y del otro (Camargo Castillo, 2017). Para 

Habermas (1999) la participación ciudadana también refiere a la responsabilidad política 

del futuro de la comunidad de parte de los ciudadanos, por medio de la acción concreta. 

El código de participación ciudadana fue un tanto complejo de observar. Dado que 

hay una declaración explícita del guía como escéptico hacia un papel más allá de la 

interpretación pasiva del entorno, no se pudo observar de manera constante un conjunto de 
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intervenciones que reflejaran un impulso hacia la participación ciudadana. El guía comentó 

en entrevista del día 28 de agosto de 2020: 

Cuando un alumno de un café literario está en el espacio de lectura y va desarrollando sus 

habilidades para interpretar signos, símbolos, descubre que hay ciertas analogías en el el 

contexto, el contexto es todo, el contexto tiene todo, es un contexto político, social, 

económico, educativo, legal, de seguridad, de salud, etcétera, todos son códigos, semiótica 

diríamos. No basta con eso. Basta más que el individuo que se enfrenta a esto en lo social, 

lo sepa interpretar, sepa qué le está diciendo el entorno y que el alumno tenga confianza en 

que lo que “está leyendo” es correcto, pero esta actividad de interpretación de orden macro, 

que se extiende a lo macro, no creo que lo lleve a un pacto de orden social, a un pacto de 

civilidad.  

 

 Derivado de esto, aunque hay una acción directa hacia la comprensión de los 

significados de la obra, no se fomenta de manera directa el situar esto como acciones 

tangibles dentro del entorno de las participantes. De tal modo, solamente en la transcripción 

presentada, en particular con ejemplo del turno 316 cuando TR dice “Por eso le dice a la 

payasa muévete porque si no te van a salir raíces”, el turno 317 de CR cuando comenta 

“No estaban muertos, estaban enraizados, o sea se quedan” y el turno 318 en que JN 

aporta “no si, si estaban vivos, pero estaban, o sea como, convertidos en árbol. De alguna 

manera, o sea estaban, no se iban a mover, eso fue lo que quise decir con petrificados. O 

sea inmovilizados más bien debería haber sido la palabra. Pero es porque ya se habían 

convertido en árboles, o sea, se habían transformado. Entonces es como la mujer del, del, 

que se convierte en árbol”, son esbozos de una interpretación que hacen sin el papel del 

guía sobre avanzar de la pasividad hacia la acción, pero esta lectura emerge y queda 

únicamente en ellas, no recibe un reforzamiento del guía, porque no considera que en 

realidad sea posible hacerlo en la realidad, y por tanto la demostración se mantiene como 

reflejo de la posibilidad de trabajar participación ciudadana de manera activa y directa, pero 
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siempre y cuando estas reflexiones se encuentran en la agenda del guía, o se refuercen 

desde su rol. 

 

Solución de problemas. 

Como solución de problemas, se deriva de lo que Habermas (1999) propone como 

participación ciudadana, la acción concreta de los miembros sobre los asuntos públicos, 

pero orientada hacia la identificación de asuntos específicos de la comunidad, en la esfera 

micro de la vida social en que se desenvuelven de manera cotidiana, para resolverse sobre 

todo de manera informal y ajenos a los organismos oficiales (Bottomore & Marshall, 1992). 

En esta categoría, Solución de problemas no se encontró un ejemplo en las 

transcripciones que pudieran reflejar el trabajo de esta a través de la literatura. Como se 

mencionó anteriormente, la agenda del guía no involucra, a razón de escepticismo sobre 

ellos, el trabajo hacia una participación directa y activa en los asuntos sociales del contexto 

de las participantes. En entrevista realizado durante agosto del 2020, el guía expresó: 

[12] EL. Ahora, invítalos a que con ese conocimiento, vayan a favor o en contra de esta 

situación… no, les queda muy lejos. Quienes deciden los rumbos sociales, lo hacen 

convencidos de que requieren que su, que la gente, que la parte civil, lo que es la 

civilización, el individuo socialmente, regido por leyes y convenciones de relaciones entre 

los individuos, tenga obediencia, y quizás porque ciertos mecanismos económicos exigen 

en ciertos momentos históricos que este individuo por la parte económica se olvide del 

prójimo y así funcionen las cosas, es porque así conviene que funcionen. 

 

Como puede observarse, el guía no oculta su convicción de que los asuntos de orden 

social obedecen a una estructura superior de poder, y por tanto cuida mucho no introducir 

en las intervenciones ninguna reflexión que alimente esta idea. Su objetivo se mantiene en 

la comprensión de la lectura. Esto, nuevamente y como se expresó en la categoría de 
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Participación ciudadana, es importante para resaltar que la presencia de dimensiones de 

compromiso ciudadano, en el diálogo sobre las obras literarias, requiere que se encuentren 

en la agenda del guía, o bien sean reforzadas desde el rol que ejerce en las sesiones de cafés 

o reuniones literarias. 

 

Postura política y social 

Patriarcado. 

El siguiente fragmento de transcripción es de la discusión sobre “Apocalipsis cum 

figuris” de la autora mexicana Luisa Josefina Hernández. En esta ocasión, nuevamente el 

papel del guía EL es ir orientando las aportaciones de las participantes JN y CR hacia el 

reforzamiento de la co-construcción que realizan. 

[57]JN: A ver, y en ese retorno entonces es un, es un también eh… deshacerse o 

deseducarse para beneficiarse. 

[58]EL: [si, deseducarse para beneficiarse, exacto] 

[59]CR: Es como, ok, entonces la peregrina lo que está haciendo, digo por ejemplo 

[60]JN: [es un deshacimiento] 

[61]CR: la payasa está desaprendiendo lo que en esa sociedad aprendió a no ver, a no 

hablar, a callar, a no tomar decisiones. Le enseñan a desear algo que lleva más profundo 

que lo que le han enseñado, lo que le han mostrado como realidad. Todos están teniendo un 

desandar pero como civilización 

[62]EL: [todos los que van con ella, peregrino, peregrina, payasa, sacerdote] 

[63]CR: ajá, los que van con ella. 

[64]EL: [los que van con ella, fraile, los que van con ella] 

 

 La estructura social sigue lineamientos que predisponen privilegios para ciertos 

grupos y exclusión para otros (Gutiérrez, Morales & Martínez, 2009). Las mujeres, son 

excluidas porque el diseño de las estructuras ocurre desde una visión androcéntrica, que 

privilegia las condiciones asociadas a lo masculino, y de ahí, la estructura patriarcal 

determina expectativas y roles prediseñados para el papel de las mujeres en la sociedad 
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(Medina-Vincent, 2016; Rojas Rodríguez, 2019; Sojo, 2012; Montes de Oca O’Reilly & 

Yurén, 2018). La categoría Patriarcado incorpora la discusión entre las participantes sobre 

tales condiciones sociales y de participación política. 

La intervención se origina cuando JN hace mención a que los esfuerzos del retorno, 

situado en el trayecto que describe la obra, se puede interpretar como “deshacerse o 

deseducarse para beneficiarse”, y es extendido con el turno 61 de CR en el que comenta 

“la payasa está desaprendiendo lo que en esa sociedad aprendió a no ver, a no hablar, a 

callar, a no tomar decisiones. Le enseñan a desear algo que lleva más profundo que lo que 

le han enseñado, lo que le han mostrado como realidad”. En la discusión de esta obra se 

enfatizó el papel de los símbolos, por lo que las participantes toman el retorno de un 

personaje que es mujer, para interpretar el proceso de de-construcción de lo aprendido 

sobre su rol en la sociedad. Es no solamente un análisis sobre el personaje y sobre cómo se 

desenvuelve en la novela, sino una proyección sobre lo que implica el cuestionamiento del 

rol que se les asigna a ellas como mujeres en una sociedad. En el mismo turno la 

participante CR expresa “todos están teniendo un desandar, como civilización”. Esta es 

una expresión orientada a cuestionar el camino pre-establecido en la sociedad en que se 

desenvuelven ellas a través de la proyección mediante el personaje, y de la misma manera 

ofrecen una opinión sobre cómo es posible la de-construcción de lo establecido socialmente 

siguiendo el mismo “desandar” que quienes inician cuestionando y asumiendo que es 

posible salir de lo asignado. Es una crítica directa hacia el patriarcado que les ha impuesto 

un rol y expectativa de pasividad y silencio ante la realidad que viven, y una invitación a 

partir de los personajes femeninos de la obra, a emular el recorrido. Es muy valioso rescatar 

el diálogo que ocurre entre la autora, con su obra escrita en 1982 y las participantes que 
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forman parte de esta intervención, en 2019, para cuestionar de manera conjunta el 

patriarcado en la sociedad que comparten. 

 

Poder. 

En el siguiente fragmento se discute la “El libro blanco”, la obra de Jean Cocteau 

que trata sobre la relación entre la homosexualidad y la sociedad en Francia de principios 

de siglo. En este intercambio participa el guía EL y P6 como asistente a la sesión de café 

literario. 

[76] EL: Ay gracias, porque ahora lo que nosotros estamos viendo es que la pirámide tiene 

una cúpula y abajo esta el famoso trapecio y entonces nosotros vemos que en este trapecio 

que está muy separado aquí hay un abismo de separación entre esta clase y esta, y el orden 

en el 28 de las clases sociales en el 28 es mas o menos como sigue, aquí mero arribita en la 

mera cúspide están ubicados los grandes burgueses normalmente son dueños de bancos y la 

industria más pesada, son los burgueses, debajo de ellos están la corona  

[77] P6: [¿Abajo?] 

[78] EL: Están abajo, unas veces estamos arriba otras están abajo… 

[79] P6: ¿Por eso el deste, se quiere convertir en gran burgués el aristócrata porque ya no 

tenía los medios de producción, tenía los medios de producción, tenía la tierra, pero no tenía 

los medios de producción  

[80] EL: No los tiene, los medios de producción están acá  

[81] P6: [No tenía con que sacar, hacer valer su carbón] 

 

Poder, como categoría, se explica desde el cuestionamiento crítico de la estructura 

que limita la participación de ciertos grupos de la sociedad, las formas en que se deposita la 

capacidad de dictar estos preceptos y los medios por los cuales se ejerce la dominación 

sobre el resto de la población (Gutiérrez, Morales & Martínez, 2009; Luke, 2012; Janks, 

2000; Rojas Rodríguez, 2017). Este cuestionamiento persigue la re-construcción de la 

eticidad de una sociedad, buscando la liberación de quienes son oprimidos (Cassany & 

Castellà, 2010). 
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Esta intervención es uno de los ejemplos sobre el cuestionamiento de las estructuras 

de poder. En la agenda del guía esto está declarado como se ha mostrado en fragmentos de 

entrevista que se presentaron previamente. En este fragmento, la comprensión de las 

dinámicas de poder se ejemplifica en el turno 79, P6 expresa “¿Por eso el deste (sic) se 

quiere convertir en gran burgués el aristócrata porque ya no tenía medios de producción, 

tenía los medios de producción, tenía la tierra, pero no tenía los medios de producción?” y 

posteriormente complementa en el turno 81 (“no tenía con qué sacar, hacer valer su 

carbón”). Todo esto es ejemplo de la comprensión de lo que ofrece el guía con el turno 

inicial cuando expresa “aquí mero arribita en la mera cúspide están ubicados los grandes 

burgueses, normalmente son dueños de bancos y la industria más pesada, son los 

burgueses, debajo de ellos están la Corona”. La discusión es acerca de quién ostenta el 

verdadero poder en el esquema social, y aunque P6 primero muestra sorpresa de ver abajo a 

la Corona, los turnos siguientes muestran que asimila la estructura como se la muestra el 

guía, ofreciendo incluso la reflexión desde la trama de la obra analizada. Esta intervención 

sobre la categoría Poder muestra claramente la postura que asumen de manera compartida 

en el grupo, no existe disenso cuando esto se expresa y se establece que la sociedad 

funciona de acuerdo con los manejos de un poder que va más allá de lo que se puede pensar 

desde la escena política, el poder arraigado al control de los medios de producción de 

energía y capital. Las implicaciones de una postura política compartida desde esta categoría 

se discutirán más adelante. 
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Sistema. 

A continuación, se presenta un intercambio entre el guía EL y las participantes PT, 

KT, CR y TR. Este intercambio ocurre en la sesión “El libro blanco” de Jean Cocteau, en la 

que el autor francés trata la homosexualidad en la sociedad francesa del siglo XX.  

[13] EL: El hombre. Mi idea es poner los puntos sobre las íes y te vas a dar cuenta que hay 

ciertos puntos en ciertas íes, que no es el hombre. ¿Cualquier tipo de hombre? 

[14] PT: [no] 

[15] EL: porque tiene que ser así ¿cualquiera? La respuesta la acaba de decir Paty, no, 

cualquier hombre no, ¿cuál hombre?  

[16] PT: [el que tiene poder] 

[17] EL: ¿Quién lo dijo?  Acá, ¿cuál hombre?  

[18] KT: El del poder. 

[19] EL: El que tiene el poder. Bueno, solamente el que tiene el poder, no es cualquier 

hombre  

[20] CR: Y ahí ya les puedes poner ciertos nombres. 

[21] TR: Que se llama iglesia, que se llama… 

[22] EL: Bueno fuera, ellos tienen que obedecer. 

[23] KT: Es el dinero. 

[24] EL: ¡Gracias!  

 

 La categoría Sistema explica la forma en que de manera crítica se discute la 

configuración de una estructura social que rige el funcionamiento de la vida compartida, 

quiénes integran la parte dominante y cómo definen los mecanismos bajo los cuáles hay 

voces excluidas (McLaughlin & De Voogd, 2004). Las condiciones de vida situadas en el 

análisis de la obra y en la realidad de las participantes, son fruto de estos mecanismos que 

se cuestionan y disputan a través de la socialización (Gutiérrez, Morales & Martínez, 2009; 

Elmborg, 2006). 

En la misma línea que la categoría Poder, se profundiza en la categoría Sistema para 

expresar la postura compartida sobre el funcionamiento del esquema de la sociedad. En los 

turnos 13 y 15, el guía abre el cuestionamiento sobre el hombre que ostenta el poder para 

controlar la sociedad (“¿Cualquier tipo de hombre?” y “¿cuál hombre”). La respuesta es 
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clara de parte de PT y KT en los turnos 16 (“el que tiene poder”) y 18 (“el del poder”) 

respectivamente. La misma participante KT llega a la respuesta esperada por el guía en el 

turno 23 cuando responde “es el dinero” al verdadero mecanismo de control sobre el 

sistema social. Esta orientación que hace el guía los lleva a co-construir un posicionamiento 

sobre la forma en que funciona el mundo en que se desenvuelve. Es claro que se asumen 

como fuera de este círculo de control, y ejercen entonces una crítica que se acerca más a 

tener empatía con circunstancias de clases trabajadoras, y un rechazo a lo que ven como 

imposiciones de una cúpula superior para establecer mecanismos que solamente reportan 

más beneficios a tal cúpula. Tal como ocurre con la categoría Poder, las implicaciones de 

un posicionamiento compartido alrededor de la categoría Sistema, y que reflejan la co-

construcción de lo que se denomina Postura política y social como dimensión de 

compromiso ciudadano, se discutirán en la sección siguiente. 

 

Diálogo 

Ruptura y reparación. 

 En la siguiente transcripción, participan cinco personas asistentes a la sesión de café 

literario sobre “Relatos y cuentos” del autor francés conocido como Marqués de Sade. El 

sexto participante en las intervenciones es el guía de las sesiones, que aparece siempre 

como mediador en la interacción de las participantes. En este caso, las intervenciones 

inician con un cuestionamiento de una participante que genera la ruptura sobre el flujo de la 

sesión. EL es el guía, e intervienen también P2, PT, MR, AL y P1 como participantes del 

café literario.  
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[150] P2:                 [vamos a hablar de bien y mal o qué]  

[151] EL: no, no, no, es virtud y vicio. Yo no me voy con que si hay bondad o hay maldad, 

no , no, es virtud y vicio. Y el vicio es el que tú tienes que inclinarte hacia él porque es más 

auténtico  

[152] PT:                  [o sea dejar de ser hipócritas]  

[153] MR:                                                 [es más natural]  

[154] EL: el vicio es parte de la naturaleza humana, porque el ser humano está 

naturalmente, ahora sí, naturalmente inclinado al vicio, no al bien y al mal, a lo que es el 

vicio. El ser humano nace predispuesto al vicio, no a la virtud, entonces, la virtud es la que 

se educa, bueno no ella, sino educarla en el ser humano, es la que se educa en el ser 

humano.  

[155] AL: O sea, se adquiere.  

[156] EL: Exactamente.  

[157] AL: Y podemos no adquirirla.  
[158] EL: Mmm-hh.   

[159] P1: Para ser un poquito más sociables.  

[160] EL: ¿Cómo puedes tú ser más sociable si no te has alejado de lo que naturalmente 

hace que no te asocies, que es el vicio? 

[161] P1: Es lo que nos hace más humanos.  

[162] EL: Exactamente.  

[163] P2. Entonces, según esto el ser humano nace con la inclinación hacia el vicio, no a la 

virtud.  

[164] EL: No a la virtud. En cambio aquí a la plebe se le enseña al revés.   

[165] PT: Hay que estar en la virtud.  

[166] EL. Así es. Tú, estás naturalmente inclinado al bien hijito, a la virtud, tú no estás 

inclinado al mal ni al vicio, aléjate de ellos, y Sade dice “acércate a ellos, conócelos, todos 

los vicios” porque ello te va a permitir entender que la virtud es algo artificial. 

 

 En las interacciones sociales entre distintas personas, el proceso de ruptura 

representa un turno de habla que evidencia una falta en la comprensión en la secuencia 

conversacional y, en consecuencia, se da la oportunidad para rectificar o clarificar lo que se 

ha entendido (o no) de una intervención previa. Esta ruptura sirve para fortalecer el aporte 

pretendido en el turno de habla que la origina, mediante intervenciones subsecuentes que se 

identifican como parte del proceso de reparación (Schegloff, 1992). El evento de ruptura 

junto con la subsecuente reparación, constituyen una oportunidad dentro del diálogo para la 

co-construcción de significados, de las partes involucradas en las intervenciones 

(Fernández-Cárdenas & Silveyra de la Garza, 2010; Fernández-Cárdenas, 2014, 2018). 
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En el turno 150, P2 genera una ruptura cuando cuestiona si la conversación se 

tratará sobre maldad y bondad. La ruptura se concreta en el turno 151 del guía EL, quien de 

manera tajante responde “No, no, no, es virtud y vicio”. Esta rectificación de lo planteado, 

es una invitación abierta del guía a que la participante construya la reparación, al invitarla a 

comprender la verdadera naturaleza de la temática, proveyéndola de los elementos de 

manera más elaborada para su asimilación. Del mismo modo, en los turnos 152 y 153, PT y 

MT intervienen para ampliar las razones por las que la conversación se trata de vicio y 

virtud, diciendo “o sea dejar de ser hipócritas” y “es más natural”, respectivamente. En los 

turnos 155 y 157, AL interviene también (“y podemos no adquirirla”) para añadir sobre el 

objetivo de la educación en la virtud de la que habla EL como guía en el turno 154 cuando 

menciona “El ser humano nace predispuesto al vicio, no a la virtud, entonces, la virtud es 

la que se educa”. El guía propicia la apertura para las aportaciones, de forma que cualquier 

participante puede abonar a su exposición, hasta que P2 concluye la reparación en el turno 

162 cuando al mencionar “Entonces, según esto el ser humano nace con la inclinación 

hacia el vicio, no a la virtud”, ha dejado claro ante el grupo y el guía que ha comprendido 

la intención original de la conversación, pero apoyada por las distintas intervenciones de 

otras participantes. Este proceso de co-construcción, permite que todas las involucradas en 

el diálogo aporten algo sobre la interpretación de la obra que va alineado con lo que 

pretende el guía. Cuando P2 concreta la reparación, no se trata de un proceso individual o 

de una corrección jerarquizada, sino de una concertación dialógica que ha ocurrido a través 

de la participación de sus pares, es un proceso de co-construcción de significados sobre el 

tema tratado. 
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Recontextualización. 

La siguiente transcripción se toma de la sesión correspondiente a la obra 

“Apocalipsis cum figuris” de la autora mexicana Luisa Josefina Hernández. En este 

intercambio dialógico toman parte tres personas, dos de ellas, JN y CR, asistentes a las 

sesiones de café literario y el guía identificado como EL. Las intervenciones se originan en 

la línea temática del guía para la interpretación de la obra, el significado de los símbolos y 

la dificultad que puede representar que cada persona decida cómo interpretar cada símbolo 

cuando se trata de elementos compartidos en una cultura.  

 
[136]EL: Hablando de diccionarios de símbolos, los diccionarios de símbolos parten de 

esos criterios, no van a partir de criterio tuyo, parten de criterio del símbolo. Los símbolos 

se manejan así y ellos te van a dar que luego tú agarras el diccionario y te quedas con 

fragmentitos de lo que te dicen que es, es trabajo tuyo no hay problema, pero luego si no te 

dan es porque lo que elegiste, elegiste mal o no elegiste completo.   

[137]CR: Bueno y si de algún modo está marcando desde donde está porque está 

mencionando la Biblia no, o sea obviamente el símbolo no va a ser en la cultura budista 

porque pues no. O sea, te está marcando desde dónde y el diccionario de los símbolos sí 

viene bien diferenciado desde dónde viene   

[138]EL: [te dice, los budistas dicen que la campana, sin embargo, la cultura judeocristiana 

la campana, entonces tú obviamente dices voy a descartar los budistas, los hindúes, etcétera 

verdad]  

[139]CR: Si.  

[140]EL: ¿Por qué? pues porque tienes una razón ¿verdad?  

[141]JN: [te dan una pauta]  

[142]EL: Te dan la pauta.  

 

 

Se entiende como recontextualización la capacidad que tienen las personas de tomar 

un concepto, situación, evento, genérico o lejano en contexto, y adaptarlo a las condiciones 

contextuales propias para facilitar a sí mismas y a otras la comprensión de este, así como de 

generar una interpretación de una situación propia en función de aquello que han aprendido 

(Heath, 1982; Fernández-Cárdenas, 2009). De esta manera se acerca al individuo la 

identificación de algo que se conoce como lejano en principio. 
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Una instancia de recontextualización ocurre después del turno 136 en el que EL 

explica que para evitar confusiones sobre los símbolos, se han hecho trabajos como los 

diccionarios de símbolos, para poder tener un sentido compartido de lo que representan. En 

el turno siguiente, el 137 (“Bueno y si de algún modo está marcando desde donde está 

porque está mencionando la Biblia no, o sea obviamente el símbolo no va a ser en la 

cultura budista porque pues no”), CR realiza una recontextualización al atraer la 

explicación general hacia conceptos que conoce por el contraste entre su cultura, occidental 

y mexicana, su religión de origen judeocristiano, y las otras. La intervención justifica el uso 

de ciertos símbolos que asume como propios, frente a otros que asume como ajenos. El 

guía le confirma en el turno 138, de manera explícita incluso cuando dice “entonces tú 

obviamente dices voy a descartar los budistas, los hindúes”, de manera que la 

recontextualización que hace CR para comprender la explicación ha sido aceptada por el 

guía, y reafirma la comprensión como se ve en el turno 141 cuando JN responde a la razón 

que tienen de ser estos símbolos compartidos en función del intercambio anterior. 

 

Sentido de comunidad. 

En la siguiente transcripción que se presenta, intervienen cinco personas. Cuatro son 

participantes del café literario, P5, P6, P7 y P8, más el guía, EL. La sesión de la que se 

extrae este fragmento corresponde a la del estudio de la obra “El amante de Lady 

Chatterley” de D. H. Lawrence, en el ciclo de literatura erótica que se organizó en el café 

literario. Las intervenciones dan inicio cuando el guía presenta la edición que él tiene de la 

obra y comienza una breve conversación sobre las diferencias que han encontrado en 
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distintas ediciones, principalmente en los vocablos elegidos para la traducción en función 

de su origen.  

 
[211] EL: …Esta chispeando, sí  

[212] P5: A ver la portada de ese  

[213] EL: voy  

[214] P5: A ver si venía entre todas las ediciones que había en ebooks   

[215] EL: esta es, edición, Editorial Época, es mexicana pero es Editorial Época 

[216] P5: ¿López que?   

[217] EL: Federico López Portillo   

[218] P7: Pero yo creo que, ustedes tienen fotocopia de ese ¿no?   

[219] EL: No  

[220] P7: ¿No nos hizo Cony fotocopia de ese?  

[221] P5: No   

[222] EL: No, esa es de Lectulandia, me parece  

[223] P5: La de Lectulandia está fatal la traducción, de plano yo fui y busqué una que  

[224] P8: [Es que estaban hablando en el dialecto de Mellors]  

[225] P5: Y luego encontré un articulo en donde vienen hablando de Lady Chatterley y de las 

diferentes traducciones en español  

[226] EL: [Ajá y ¿qué dice?]  

[227] P5: y cómo vienen o sea, y pone pedazos de cómo traduce cada uno, o sea está hablando 

del poder de la traducción en las obras literarias sobre todo en la de Lady Chatterley   

[228] EL: ¿Y cuál es la que recomienda?  

[229] P5: No llegue ahí, pero viene la de la que estaban leyendo aquí la de Lectulandia que 

vienen hablando del chocho, acá le dicen concha y luego  hay otra traducción que le llaman   

[230] P6: [Creo que la argentina estaba buena]  

[231] P5: Por ejemplo, crisis. En unos sí le ponen en lugar de crisis, pornógrafo, en otro, aquí 

le, no le dice crisis, le dice, ¿Qué es? - 

[232] EL: [inaudible]  

[233] P5: No, el coito le dice, pues la traducción en plan de crisis que debería de venir  

[234] EL: pues según yo sería orgasmos  

[235] P7: ¿Qué Lolita? ya dinos   

[236] P5: Pues es que viene aquí pero es que  

[237] P8: Vamos a reírnos ándale 

[238] P7: Con todo y traducción  

 

En esta categoría se identificaron intercambios cuyo trasfondo temático no 

necesariamente es acerca de la interpretación de la obra, sino pequeños actos sociales que 

generan acercamiento entre las participantes con motivo de un interés común. Como 

indican Mukarovsky y Llovet (1977), la interpretación construida de manera conjunta a 

través del diálogo, tanto de la obra literaria como de los símbolos que se comparten, genera 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

120 
 

el sentido de comunidad entre las participantes. La comunidad se construye, como expresa 

Bajtín (1982) a través de las relaciones dialógicas y las conexiones que se van 

estableciendo con estos intercambios. 

Destaca que el inicio gira alrededor de algo trivial como el clima. El guía menciona 

esto en el turno 211, mientras presenta ante las participantes la edición que tiene del libro. 

Este turno es interesante porque refleja la intención del guía por generar un ambiente 

distendido y de socialización, como él mismo comentó en entrevista previa realizada en el 

mes de octubre de 2019 cuando comentó “¿Que esto afecta el aprendizaje? Sí, pero 

también hay que reconocer que un café literario o círculo de lectura, está más centrado en 

lo social que en lo académico”. Esta parte es fundamental para que el diálogo pueda fluir, 

que las personas conecten entre ellas a partir del interés común que es la lectura. En el turno 

223, P5 se está quejando sobre la traducción encontrada en Lectulandia, y en el turno 224, 

P8 le responde que se debe a que lo encontró en el dialecto de Mellors, personaje de la obra 

que leyeron para la sesión del día. Este intercambio entre turnos representa una interacción 

bromista, alegre, entre dos personas que se encuentran en el café literario, y lo hacen 

tomando como base la problemática común que es la traducción, pero también el 

entendimiento de la broma que implica conocer al personaje, la trama y sus características. 

A estas personas en este momento las une el compromiso que tuvieron para leer la obra, y 

se manifiesta en la construcción de un momento amigable como el descrito, que parte del 

problema y de la obra. Entre los turnos 231 y 238, se unen al intercambio el guía EL y una 

tercera participante, P7, y siguen la conversación sobre el problema de las traducciones, 

contrastando los vocablos usados como expresa en el turno 231 y en el turno 233, P5, pero 

con una actitud que busca la convivencia y que lo manifiesta de manera explícita como en 
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el turno 238 cuando P8 les dice “vamos a reírnos, ándale”. En este fragmento es posible 

apreciar cómo las participantes generan un sentido de comunidad a partir de las lecturas que 

comparten y que les permite, con eso de por medio, detonar otras actitudes de convivencia 

entre ellas. 

  

Interacción positiva. 

 El siguiente fragmento es una transcripción de la sesión en que se analizó “Relatos y 

cuentos” del Marqués de Sade. Intervienen siete personas, seis participantes del café 

literario, AL, GB, PT, LZ, P2 y P1, así como el guía, EL. La transcripción inicia ante un 

cuestionamiento sobre la posición de la iglesia como institución en la pirámide del poder a 

partir de los relatos de la obra, haciendo señalamientos direccionales sobre un dibujo que el 

guía realizó en el pintarrón del salón en que se llevan a cabo las sesiones. La conversación 

tiene como tema esencial la doble moral en la sociedad y la organización del poder, que fija 

estructuras en las que se aceptan ciertas acciones para una parte de la sociedad mientras que 

en la otra parte se censuran. 

 

[62] AL: Oye EL, pero ¿la iglesia no está arriba?  

[63] EL; Sí, por eso, te lo ponen en los cuentos, los jerarcas de la iglesia están acá y 

responden a un paradigma diferente a este  

[64] GB: Claro  

[65] PT: Ellos no, no responden al paradigma moral de abajo  

[66] LZ:                                                                                [ellos fomentan el paradigma de 

abajo]  

[67] PT: responden a lo de arriba.  

[68] EL: Y esa aristocracia, bueno y si quieren le amontono verdad, jerarcas      

[69] P2:                                                                                                           [Esa es la virtud, 

de ser aristócrata]  

[70] EL: eclesiásticos  
[71] P2:                   [eclesiásticos ni ven lo mismo]  

[72] EL: pa arriba, si  

[73] PT:                  [y ellos marcan]  
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[74] EL: esto marca a los de abajo  

[75] PT:                    [a los de abajo] y dicen bueno tú de esta moral no te puedes salir, no 

puedes subir, no puedes voltear tus ojos para arriba, o sea tienes que centrarte en otra cosa  

[76] EL: Aquí es, la mujer con la que te casaste no es un objeto, y acá… traen a la 

muchachita (truena dedos) envíamela ahí, ¿Por qué? Porque este paradigma moral es otro.  

[77] AL: Sí se puede.  

[78] EL: Ay, ándale. Aquí sí se puede, acá ¿por qué se va a poder?  

[79] P1: Porque los de arriba dicen.  

 

 

La interacción positiva se presenta como las oportunidades en que el guía favorece 

el aprendizaje a través del diálogo, aceptando de manera explícita las intervenciones que 

proveen las participantes para ampliar la comprensión sobre algún posicionamiento, 

complementando o completando estas intervenciones para propiciar que se mantenga el 

flujo de participación de una o varias de ellas a fin de cerrar con un posicionamiento común 

que ha sido co-construido (Gómez, 1983; Friedman & Ball, 2004). La armonía que refiera 

Bajtín (1982), también se construye a partir de las conexiones que se hacen entre las voces 

orientadas hacia la misma dirección (Hermans, 2001). Tal es el caso de las interacciones 

positivas en que el guía reafirma una intervención de alguna participante. 

Al respecto, el turno 62 inicia con un cuestionamiento directo sobre la posición de la 

iglesia (“Oye EL, pero ¿la iglesia no está arriba?”), que el guía EL acepta en el turno 63, 

ampliando en su respuesta (“Sí, por eso, te lo ponen en los cuentos, los jerarcas de la 

iglesia están acá y responden a un paradigma diferente a este”). Posteriormente, GB 

interviene en el turno 64 para aceptar la co-construcción que se está gestando, y en los 

turnos 65 al 67, PT y LZ también aportan complementando la forma de comprender la 

estructura social de la moral, explicando no solo ya la posición de la iglesia según la obra, 

sino también el código moral que siguen y que se contrapone al que fomentan entre quienes 

no pertenecen a su posición en la estructura de poder. Entre los turnos 68 al 76, EL retoma 

esta explicación que ha surgido de la participación de PT y LZ para plantear la exclusión 
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que impulsan quienes pertenecen a la jerarquía social más alta, siendo interrumpido de 

manera positiva en distintas oportunidades para reafirmar lo que está diciendo y expresar de 

manera directa su postura social al respecto (en el turno 69 “esa es la virtud de ser 

aristócratas”; en el turno 73, PT dice “y ellos marcan”). En este último ejemplo, el guía 

repite en su turno 74 la intervención de PT para ampliar “y ellos marcan a los de abajo”, 

como una muestra más de aceptación de parte del guía hacia lo expresado por la 

participante para seguir construyendo a partir del diálogo el posicionamiento concertado. El 

cierre de esta co-construcción ocurre cuando de manera abierta lanza en el turno 78 la 

pregunta “¿por qué se va a poder?” y P1 le responde “porque los de arriba dicen”. Es la 

conclusión de una co-construcción que va ocurriendo a partir de la interacción positiva que 

inicia el guía aceptando y reafirmando en distintas oportunidades lo que recibe de las 

participantes. 

 

Estrategia. 

 El fragmento de esta transcripción corresponde a la sesión en que se discutió “El 

libro blanco”, obra de Jean Cocteau que trata principalmente sobre la forma en que la 

sociedad entiende y califica a la homosexualidad. En el intercambio participan tres 

personas, dos asistentes y el guía. El intercambio ocurre principalmente entre la participante 

KT y el guía, cuando están construyendo un ejercicio fundado en la mayéutica, sobre el 

origen de lo que se atribuye socialmente como virtuoso. 

 

[5] EL: No llegas a donde ibas, voy al, del A al punto C, pero me desvié al B.  

[6] KT: [pero ¿quién hace esa línea?]  

[7] EL: Ah, gracias, porque eso es lo que se está preguntando este señor en este libro ¿quién 

hace esta línea?  
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[8] KT: [¿de parte de quién?]  

[9] EL: De parte de quién, y aquí va, porque tenemos entonces junto a vicio, el otro camino, 

virtud.   

[10] KT: [pero ¿quién es el que es virtud?]  

[11] EL: Péreme, péreme, no le brinques todavía, porque si le brincas así ya no voy a 

solucionar la parte de acá. No es que les voy a mostrar quién señala el camino. Virtud viene 

del latín virtute, que significa para el hombre. Virtud tiene la raíz vir- que significa hombre, 

de ahí virilidad y todo eso. Curiosamente, vis con s de sal significa fuerza, y ambos 

términos vis vir, en latín, están relacionados, fuerza siempre hacia el hombre, no la mujer. 

Entonces quien sellaba el camino, la vía normal, natural. Respuesta   

[12] TR: [el hombre fuerte]  

 

  

 En la categoría Estrategia se encuentran las interacciones en que el guía ejerce 

acciones concretas desde la visión educativa para mantener el diálogo sobre la obra 

alrededor de los temas que ha marcado como centrales para análisis y discusión. Es 

necesario, como señalan Flecha García, García Carrión y Gómez González (2013), que se 

cuente con una orientación hacia la construcción colectiva del diálogo a fin de poder 

establecer la armonía en la socialización de las interpretaciones. Esto ocurre generalmente 

cuando necesita mantener el orden de la conversación sobre la línea temática principal, para 

evitar distracciones mayores. 

En este intercambio, el guía EL comienza con una afirmación orientada al 

cuestionamiento de lo que constituye una desviación. En el turno 6, el ejercicio de 

preguntas comienza cuando KT le pregunta “¿quién hace esta línea”. En el turno siguiente 

el guía comienza a responder, tomando la pregunta como punto de partida y usando la 

repetición hacia el final del turno, pero antes de que tenga oportunidad de extenderse, 

nuevamente KT en el turno 8 le hace otra pregunta (“¿De parte de quién?”). En ese 

momento, la siguiente intervención del guía trata de hilar ambas preguntas para proveer de 

una explicación que conecte las ideas, sin embargo, en el turno 10, nuevamente KT le 
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interrumpe con la pregunta “pero ¿quién es el que es virtud?”. El guía la identifica esta 

última pregunta como una desviación de la estructura de la exposición, no porque no tenga 

relación con el tema, sino porque no ha dejado espacio para responder a preguntas previas 

que considera importantes antes de avanzar, y así lo manifiesta en el turno 11 

(“Péreme, péreme, no le brinques todavía, porque si le brincas así ya no voy a solucionar 

la parte de acá”), cuando solicita paciencia para poder construir desde una base sólida. En 

entrevista realizada durante el mes de agosto de 2020, el mismo guía pudo explicar que 

todo responde a una estrategia diseñada para alcanzar objetivos en la sesión y que, aunque 

el diálogo discurre de manera libre, necesita mantener el eje temático para poder cumplir 

tales objetivos. En esa entrevista así lo expresó:  

empiezan a irse y yo siento y veo (imita voz) ‘¿no será guajolote? ¿no será una gallina? Y 

ghwwhwh’ yo dejo que se diviertan y luego es, bueno, yo veo acá, entonces hablando del 

símbolo y hablando de lo que están ustedes diciendo se enlaza de esta manera, vamos a 

anotar los siguientes pasos, y vuelven a colocarse, en el carril que abandonaron por un rato. 

 

La transcripción presentada refleja este tipo de llamado a mantener la línea que él ha 

diseñado. En el mismo turno 11 retoma la explicación que no había podido continuar y el 

control temático del intercambio. La intervención cierra cuando lanza una pregunta para 

asegurarse de que se ha entendido el punto planteado, y cuando la intervención en el turno 

12 es la respuesta a su pregunta, y no ya otras participaciones que nuevamente lo alejan de 

su diseño de exposición, se puede interpretar que la estrategia didáctica para el orden del 

diálogo ha funcionado. 
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Discusión 

Al centro de las discusiones de café literario se encuentra el guía con su agenda. En 

el caso estudiado, la agenda es educativa y crítica, sustentada en el libre compromiso de 

realizar las lecturas y tener participación. Esto funciona porque hay elementos dentro del 

grupo que se constituyen como cultura compartida para las participantes.  

En los términos de Bloome y Green (2015) y Ochs y Schieffelin (2011), hay 

términos que solamente tienen significado dentro del contexto que ha construido el grupo a 

través de sus interacciones, por ejemplo, cuando el guía pronuncia la palabra “mande” con 

la entonación alargando las vocales (“maaandeee”) es un código lingüístico compartido 

por el grupo que representa que lo dicho es opuesto a lo que se pretende concluir en 

conjunto, ya sea por el mismo guía de manera irónica encarnando a un personaje, o por 

alguna participante. De la misma forma, y como lo explican Duranti y Goodwin (1992), 

hay respuestas que solamente son adecuadas en el contexto construido dentro de la cultura 

compartida, por ejemplo, cuando en las sesiones las participantes intervienen en sus turnos 

de habla sin encontrar la respuesta que pretende el guía que alcancen, este se los hace notar 

con gestos histriónicos que acompañan el tomarse la cabeza simulando una jaqueca, a lo 

que una o más participantes le responderán a modo de broma que ya debe tomarse la 

pastilla porque lo están haciendo sufrir con sus respuestas incorrectas.  

 Estos gestos e intercambios solamente tienen sentido para las participantes de este 

café literario, y en el contexto de la interpretación y análisis de las obras leídas, por lo que 

se trata de elementos de una cultura compartida que también determina la forma en que 

reaccionan a los mismos gestos, como indica Gee (2015), por ejemplo la mención a la 

pastilla cuando el guía se toma la cabeza con las respuestas. Pero esta cultura es dinámica, 
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como señalan Duranti y Goodwin, e incorpora nuevas referencias lingüísticas y simbólicas 

a medida que las participantes conviven durante varios ciclos de café literario. En este 

sentido, para una persona de reciente incorporación como fue mi caso durante el estudio, 

hubo momentos en que no pude comprender cabalmente comentarios que se hacían en 

función de discusiones previas que habían tenido sobre otras obras literarias. 

 Las intervenciones en turnos de habla son parte también de la construcción que se 

hace de cultura como lo señalan Erickson y Murphy (2017). Si bien nadie explícitamente 

pide que otra participante ofrezca su punto de vista para validar su asistencia, se menciona 

en los momentos previos a las sesiones que el valor de las sesiones está en escucharse 

mutuamente, además de escuchar al guía que provee la orientación adecuada. De esta 

manera, las participantes saben que se espera que tomen turnos de habla para colaborar en 

la co-construcción de los significados que se obtienen de la obra leída, aunque en realidad 

no exista una jerarquía que las obligue, ni sanción al no hacerlo. Se trata de una cultura de 

lectoras y compañeras en la co-construcción del aprendizaje mediado por un guía experto 

en la materia, pero que no limita sus participaciones ni sus argumentos, y que solamente los 

encauza hacia la agenda común que la interpretación del texto leído. 

 De esta manera, a las participantes las une principalmente la cultura del grupo 

alrededor del diálogo sobre las obras leídas. Esta cultura destaca porque se construye con 

elementos de compromiso ciudadano, aún cuando la agenda del guía no involucra la 

formación ciudadana como objetivo explícito. Sin embargo, una agenda educativa orientada 

hacia la reflexividad sobre las obras a partir del diálogo permite que emerjan en la cultura 

del grupo elementos de compromiso ciudadano como las categorías aquí presentadas.  
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 En la Figura 4 a continuación, se ilustra la relación que guardan las categorías de 

compromiso ciudadano dentro de la cultura del grupo. 

 

Figura 4.  

Cultura del grupo. 
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 La cultura del grupo que se ilustra se sustenta en el Diálogo, categoría dentro del 

compromiso ciudadano, pero de manera transversal y pragmática. Las cinco sub-categorías 

del Diálogo, funcionan en distintos momentos de la dinámica del grupo, constituyendo 

parte de su cultura, para impulsar la emergencia y consolidación de las otras cuatro 

categorías principales de compromiso ciudadano, Vinculación, Comunicación, 

Participación y Postura política y social. Estas, se construyen de manera negociada en la 

cultura del grupo en conjunto y mediante el diálogo. El diálogo es dinámico y favorece la 

flexibilidad en la co-construcción de la cultura del grupo, por lo que todas las categorías se 

mantienen abiertas a nuevos significados a medida que se incorporan nuevos elementos 

para la reflexividad compartida. 

 Es posible que la cultura del grupo coincida en un posicionamiento sobre 

compromiso ciudadano, pero eso ocurre solamente después de la negociación entre las 

participantes. De la misma forma, el diálogo puede ser en determinados momentos sobre 

una de las categorías de compromiso ciudadano, o sobre varias de manera simultánea, 

privilegiando los intercambios centrados en las partes del concepto y no en la integración 

absoluta de estas. En este sentido, es importante mencionar que la categoría Postura política 

y social, y sus sub-categorías, sobre todo las de Poder y Sistema, no representan un 

requisito previo para pertenencia al grupo, y tampoco son una imposición de la visión que 

se ofrece como compartida. Se trata más bien de la convergencia de distintas perspectivas 

que fue negociada con la mediación de la guía a través de distintos turnos de habla, y de 

experiencias compartidas entre las participantes a lo largo de varios ciclos de café literario 

durante distintos años.  
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Conclusiones 

 La conducción de un café literario con una agenda puramente educativa, es decir, 

aún sin ser destinada a la formación ciudadana, favorece el desarrollo de compromiso 

ciudadano en la medida en que se conduce a partir del diálogo. El uso de los textos 

narrativos, novelas y cuentos, es el recurso a partir del cual se fomenta un intercambio 

dialógico entre participantes que a su vez dialogan con las obras leídas. Esta actividad de 

origen es el punto de partida para la construcción conjunta de una cultura de grupo que se 

sustenta en el diálogo, y que ve emerger elementos de compromiso ciudadano a medida que 

se constituye la cultura después de la negociación constante con las intervenciones de las 

participantes.  

 De esa forma, y a partir de este estudio piloto, se aprecia de manera positiva la 

posibilidad de utilizar los textos narrativos como detonante para el diálogo entre 

participantes, siempre y cuando se mantenga la parte didáctica de la agenda educativa. La 

formación de compromiso ciudadano es posible en la medida en que los objetivos se 

mantenga el desarrollo del discernimiento de los lectores sobre la obra. Es fundamental que 

el guía cuente con una estrategia adecuada que permita mantener el rumbo hacia los 

objetivos formativos, y de este modo mantener la esencia del diálogo, pero sin limitar la 

diversidad en las intervenciones de los participantes. 

 Adicionalmente, es posible apreciar que como parte del compromiso ciudadano se 

encuentran algunas categorías que surgen desde la ética del cuidado, como la empatía, 

pluralidad y tolerancia, mientras que otras requieren un mayor trabajo dirigido a fin de 

poder situar el aprendizaje y detonar una co-construcción más concreta. En el caso de la 

categoría Participación, acciones directas hacia la mejora del entorno propio, se puede 
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trabajar aún más al incorporarla a la agenda de trabajo, en contraste con lo que se observó 

en el estudio.  

 Para finalizar, es importante recalcar que el guía no impone su visión sobre la co-

construcción que hacen las participantes en cada categoría identificada como parte de la 

cultura que comparten, y que solamente orienta las intervenciones hacia el análisis 

discursivo para que sea el mismo grupo el que alcance las conclusiones después de los 

intercambios de diversos argumentos e ideas. 

 

Aprendizajes para el estudio principal 

 Derivado del estudio piloto, hay distintos puntos a tomar en consideración para la 

conducción del estudio principal de este trabajo de disertación. 

 En primer lugar, y fundamentado en los resultados positivos del estudio piloto a 

pesar de no mantener una agenda declarada en compromiso ciudadano, decidí que el trabajo 

de campo principal se llevara a cabo replicando los elementos formativos observados en las 

sesiones de café literario, pero con una agenda que además de mantener el carácter 

educativo incorporara el de ciudadanía. Para el trabajo principal decidí también usar la 

misma mediación que se observó en el guía del estudio piloto, pero con la adición de los 

objetivos orientados hacia la aparición de elementos de compromiso ciudadano. 

 Además de esto, es importante mencionar que la triangulación de los datos del 

estudio piloto se llevó a cabo con entrevistas al guía, por lo que los aspectos de la cultura 

compartida se interpretan a través de la mirada del guía. Por tal razón, y con la finalidad de 

enriquecer la interpretación sobre la cultura que se construye en un grupo de la naturaleza 
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del estudiado en el trabajo piloto, para el estudio principal consideré llevar a cabo 

entrevistas con las personas que formen parte del grupo literario. De esta manera, los 

resultados se fundamentarán en transcripciones directas de las sesiones que se conduzcan, 

las notas de campo del guía, y las entrevistas a quienes participen en el grupo. 

 Las sesiones para el estudio principal serían realizadas con estudiantes de nivel 

universitario, a través de plataformas de reunión virtual. Para la selección de la población 

participante no habría restricción geográfica. Las obras seleccionadas para el ciclo 

completo serán de representatividad diversa, buscando situarse en distintos momentos del 

tiempo, y a partir de autores con contextos diferentes, tanto en aspectos étnicos como de 

género. 

 Se llevarán a cabo diez sesiones virtuales de una hora de diálogo sobre la obra 

previamente leída, en las cuales la estrategia educativa será la misma observada en el 

estudio piloto, una orientación a partir de un guion, pero que sirva solamente para mantener 

el cauce de las interacciones. Si bien, por agenda, será principal el rol del guía, el trabajo 

pretende favorecer el intercambio entre los participantes para la co-construcción mediante 

el diálogo de puntos de acuerdo sobre el compromiso ciudadano. 

 

Diseño del estudio principal 

Participantes 

 Los participantes fueron estudiantes universitarios de pregrado o posgrado, con un 

mínimo de edad de 18 años, que corresponde al cumplimiento de requisito para la 
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ciudadanía mexicana, y un máximo de 25 años. La participación fue voluntaria, no 

vinculada a ningún programa curricular escolarizado. 

 La cuota de participantes inicial se consideró en un mínimo de 8 personas, y un 

máximo de 15. Estos participantes estuvieron ubicados con residencia permanente dentro 

del territorio mexicano, o bien, fuera de él, pero contando con nacionalidad mexicana. La 

participación se integró con al menos la mitad de las personas identificadas como mujeres. 

 El contacto se estableció siempre por vía electrónica, preferentemente por correo 

electrónico, para poder tener un medio de registro respaldado en servidor remoto y dar 

seguimiento oportuno a la comunicación. El muestreo fue por conveniencia, atendiendo a la 

oportunidad de trabajar en conjunto con personas inscritas en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, en campus ubicado dentro del municipio del cual soy originario y que conozco 

por motivos expuestos en el posicionamiento personal. Estas personas fueron de nivel 

socioeconómico que corresponde a la clase media del país, con ingresos medios familiares 

entre 7,500 y 14,500 pesos mensuales, y son habitantes de distintas colonias ubicadas en la 

periferia del municipio de Victoria o en municipios aledaños pertenecientes al V Distrito 

Federal del estado de Tamaulipas.  

 Las personas consideradas inicialmente para participar son estudiantes de las 

carreras universitarias de Trabajo Social, Psicología y Nutrición. En su totalidad son 

alumnos de pregrado que todavía no concluyen sus estudios de licenciatura. Sin embargo, 

se incorporaron estudiantes de otros programas de licenciatura. 
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Escenario 

El trabajo de campo para el estudio principal se llevó a cabo de manera virtual, a 

través de la plataforma Zoom. La participación fue remota, pero conducida dentro de 

México, específicamente desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La elección del uso 

de una plataforma virtual obedece a la situación de pandemia originada por la aparición 

desde el año 2020 del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, y los 

lineamientos de distanciamiento social establecidos por las autoridades gubernamentales y 

educativas.  

Dado que el trabajo se analiza desde la perspectiva de la etnografía de la 

comunicación, dentro de los objetivos deseables se encontraba el poder conducir una o 

varias sesiones de manera presencial. Esto ocurriría dependiendo de las modificaciones a 

los lineamientos de salud pública en el estado de Tamaulipas por la autoridad 

correspondiente. Para este fin, yo estaría viajando a Ciudad Victoria a encontrarme con las 

personas que participen, estableciendo como punto de reunión el municipio en que se 

encuentra ubicada su escuela, que sería uno de los aspectos compartidos por quienes 

participen en este estudio. Es importante mencionar que esta era una opción por explorar, y 

la ubicación para esta sesión presencial sería determinada más adelante si las condiciones 

así lo permitían, situación que finalmente no fue posible dada la extensión de medidas 

sanitarias por el virus. 

Instrumentos 

Para proporcionar una evaluación independiente en el cambio detectado en los 

participantes, se aplicó un instrumento cuantitativo de elaboración propia (Santamaría, en 

revisión) que mide directamente la presencia de compromiso ciudadano en los 
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participantes. El instrumento está fundamentado en las dimensiones de compromiso 

ciudadano, presentadas como Manejo de información política, Interacción en redes sociales 

en temas políticos, Interacción personal en temas políticos, Participación cívica y 

Participación electoral. Estas dimensiones se integran para medir el compromiso ciudadano 

y se orienta a percepciones y actitudes al respecto. El instrumento empleado ha sido 

validado estadísticamente en estudio previo y cuenta con veinticinco reactivos que 

mantienen una correlación entre dimensiones. Este instrumento fue construido a partir de 

las dimensiones de compromiso ciudadano que sirven como marco teórico para este trabajo 

y presenta una validez a partir de la consistencia interna en cada dimensión dentro del 

margen de 0.77 a 0.87 en escala de medición de alfa de Cronbach. Para la confiabilidad, el 

instrumento integrado presenta un grado de 0.93 en la misma escala, lo que presenta una 

consistencia alta entre las dimensiones hacia el concepto de compromiso ciudadano. La 

aplicación de este instrumento es en línea con la necesidad detectada por Olivares Olivares 

(2011), Diel Schanzembach (2019) y Londoño-Vásquez y Bermúdez (2018) respecto a 

medir desde una perspectiva alejada de la participación directa del guía, adicional a los 

instrumentos etnográficos que se proponen.  

También se planeó la realización de entrevistas, cuya realización sería posterior a 

las sesiones. En las entrevistas se analizarán las intervenciones de cada participante, con la 

finalidad de triangular la interpretación que de las unidades de análisis emerja por mi parte 

al hacer las notas de campo. En estas entrevistas, al igual que ocurrió en el estudio piloto, la 

finalidad será profundizar en aspectos relevantes desprendidos del análisis de las 

intervenciones, y por tanto la construcción de este protocolo se realizará en la semana 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

136 
 

posterior a la última sesión, partiendo siempre de la base de las dimensiones de 

compromiso ciudadano identificadas en el marco teórico de este trabajo. 

 Debido a que la conducción de las sesiones las realicé de manera personal, se 

incorporó también la recolección de datos desde la perspectiva de la autoetnografía, para 

analizar la cultura construida por el grupo en torno al compromiso ciudadano. Para este fin, 

y de acuerdo con la propuesta de Lyz Howard (2019), se elaboraron notas de campo sobre 

la observación de las interacciones en las sesiones, siguiendo el protocolo antes descrito de 

tres elementos clave (categoría, marca de tiempo y comentario), así como un diario 

reflexivo sobre las consideraciones y sensaciones personales, como miembro participante 

de la comunidad a formarse en las sesiones de diálogo literario. 

 Las notas de campo se construyeron en documentos de tres columnas, en las cuales 

según este protocolo se estableció la categoría en la que destaca la intervención identificada 

durante la sesión, la marca de tiempo para triangulación con las grabaciones que se hicieron 

de estas sesiones, y el comentario de mi parte como investigador, producido a partir de la 

intervención clave. De esta manera, se espera introducir un comentario desde mi 

perspectiva en ese momento sobre los actos comunicativos que se presenten y su relevancia 

para la co-construcción de significados. 

 La entrada al diario reflexivo la realicé al terminar cada sesión y fue enriquecida una 

vez realizada la transcripción de las grabaciones. En este diario reflexivo estuve ingresando, 

de acuerdo con el protocolo sugerido, la expresión formal de mis sensaciones como 

participante, lo que percibí desde adentro del grupo en mis interacciones con el resto de los 

y las participantes, o en mi posición dentro de interacciones que no me involucran 

directamente. Este diario reflexivo expresaba mis percepciones más personales como 
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participante activo de los distintos eventos comunicativos que se presenten a lo largo del 

estudio. La entrada se hizo en una redacción más libre y personal, pero orientada siempre a 

establecer el vínculo entre acto, percepción y sensación. Cada comentario que expresé en 

este diario reflexivo estuvo orientado hacia la identificación de actos comunicativos 

concretos, mi interpretación personal durante la sesión, y las emociones involucradas junto 

con su justificación.   

Procedimiento 

 El estudio principal involucra la aplicación de un instrumento cuantitativo para 

proveer una evaluación independiente sobre la transformación en la presencia del 

compromiso ciudadano en las personas participantes. El diseño de la investigación 

mantiene su enfoque principal en la etnografía; sin embargo, con el fin de poder 

proporcionar información sobre el cambio en la presencia de compromiso ciudadano, se 

decide incorporar un instrumento cuantitativo de manera simultánea con el diseño 

cualitativo para recolectar datos adicionales que complementan la información de las 

sesiones dialógicas (Morse & Cheek, 2014). El diseño del estudio es por tanto de 

características QUAL+quan para una triangulación simultánea (Cresswell & Plano Clark, 

2006; Doyle, Brady & Byrne, 2019), en la que el cuerpo principal del estudio se mantiene 

en su parte cualitativa, pero complementada con su parte cuantitativa, la implementación 

del instrumento en pre-test y post-test (Morse & Cheek, 2014). Esta aplicación de 

instrumento, sin embargo, no es suficiente de manera aislada para explicar desde las 

interacciones dialógicas los procesos de co-construcción, por lo cual cumple una función 

complementaria de triangulación simultánea y se mantiene como la parte subordinada del 

estudio al núcleo cualitativo de la etnografía (Morse & Niehaus, 2009; Schoonenboom & 
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Johnson, 2017). De este modo, se obtendrán resultados medibles a partir del instrumento 

cuantitativo aplicado previa y posteriormente a la intervención, que permitan evaluar la 

presencia de compromiso ciudadano y su transformación a partir de las sesiones dialógicas, 

al mismo tiempo que se obtendrán transcripciones, notas de campo y diario reflexivo sobre 

las interacciones que ocurran dentro del grupo durante cada sesión. 

Las personas participantes fueron invitadas originalmente dentro de sesiones 

virtuales de distintas clases en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el 

Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el día 19 de abril de 2021. 

En esta sesión de invitación se recolectaron los datos de contacto personal para crear un 

padrón de personas candidatas a participar. En la misma semana se enviaron por correo 

electrónico: la forma de consentimiento informado sobre la participación en este trabajo de 

campo, así como un cuestionario sobre datos demográficos que incluye la selección 

preliminar de horarios en que las personas estén disponibles para participar en estas 

sesiones sin conflicto con sus actividades escolares o laborales, y el enlace personal al 

instrumento de medición de compromiso ciudadano. Se esperaba tener los resultados 

finales de aplicación de pre-test el día 23 de abril de 2021 para selección final de 

participantes en el estudio. La confirmación con enlace a la primera sesión virtual de 

diálogo estaría ocurriendo el 24 de abril para poder iniciar el trabajo de campo dos días 

después, el 26 de abril del mismo año. 

Durante la primera sesión del trabajo de campo, que ocurriría el día 26 de abril de 

2021, se establecerían los acuerdos colectivos que fundamentarán las interacciones en las 

sesiones dialógicas. En esta sesión, la intención era hacer una exposición detallada de la 

duración de las sesiones, los días de la semana y el horario en que se estarán conduciendo, 
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la expectativa de intervención de cada participante, así como el compromiso necesario de 

lectura, ya sea en fragmentos, número de páginas, o número de capítulos. De la misma 

forma, se estaría presentando la plataforma en la cual ocurrirán estas sesiones, siendo 

diferente a la que utilizan en sus clases regulares, con la finalidad expresa de marcar 

distancia con sus actividades curriculares. En esta sesión también se expondría la necesidad 

de que cada participante identifique párrafos clave de la lectura con los que relacionan las 

ideas de su intervención vinculadas a la experiencia que tengan sobre la realidad ciudadana, 

según lo recomendado por Álvarez-Álvarez y Guerra-Sánchez (2016). Por último, se hará 

una revisión de la lista de lecturas que tendrán siempre a disposición para tomar decisiones 

de manera colectiva sobre el material que será el centro de la discusión dialógica en la 

siguiente sesión. Una vez realizada esta sesión inicial, se llevarían a la práctica todos los 

acuerdos alcanzados para las interacciones en la siguiente sesión, para la cual se espera que 

cada participante acuda con el primer material narrativo leído. A partir del acuerdo sobre la 

fecha de la segunda sesión, en la que se iniciará el diálogo sobre la primera lectura, las 

sesiones ocurrirán cada siete días naturales, estableciendo periodicidad en horarios. 

Este trabajo se diseñó para conducirse entre los meses de abril y septiembre del año 

2021, y se distribuirá en diez sesiones dialógicas con duración de una hora cada una, que 

girarán alrededor de la socialización de las distintas interpretaciones sobre los contenidos 

textos narrativos. La última sesión ocurriría por diseño en la semana entre el 5 y 11 de julio, 

dependiendo del día de la semana y horario acordado entre participantes para que ocurran 

las sesiones. Al término de esta sesión, dentro de la misma se estará circulando nuevamente 

el enlace para responder el instrumento sobre compromiso ciudadano. La intención de 

hacerlo durante esta sesión es garantizar en lo posible obtener las respuestas de cada 
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participante antes de disolver el contacto sincrónico con el grupo. Si alguna persona no se 

encontrara dentro de la sesión, el enlace se enviará por correo electrónico. 

Las obras a emplearse se presentan de manera preliminar en la Tabla 11, a 

continuación, siendo diversos en los contextos de sus autores, alrededor de 3 características: 

género, origen geográfico, fecha de la obra. Las obras seleccionadas se unen a través de la 

agenda educativa centrada en el compromiso ciudadano. Es importante mencionar que estas 

obras son una propuesta semi-definida para las sesiones dialógicas, y por tanto la selección 

del texto a leerse para cada sesión se realizaría como acuerdo colectivo entre las personas 

participantes, idealmente desde la primera sesión del círculo de lectura, como parte del 

establecimiento del encuadre del trabajo a realizar y de la definición del espíritu de las 

interacciones entre los participantes. De la misma forma, si dentro de la dinámica del ciclo 

de sesiones las personas que participan sugieren una aportación diferente, esta también será 

considerada como opción de lectura dentro de las sesiones que forman parte de este trabajo. 

Lo anterior, en línea con lo que exponen Flecha y Soler (2013) sobre la importancia de dar 

presencia las voces de las personas que participan en el proyecto para establecer inclusión 

efectiva en el diseño y ejecución de las sesiones, y dar espacio y valor a los participantes 

como co-constructores de la experiencia a fin de fortalecer que el trabajo se realiza con y 

para ellos.  

Tabla 11.  

Catálogo de obras seleccionadas para diálogo literario. 

 

Obra Autor(a) Género Origen Fecha 

Matar un ruiseñor Harper Lee Mujer Estados Unidos 1960 

La marrana negra de la 

literatura rosa 

Carlos Velázquez Hombre México 2011 

La penúltima verdad Philip K. Dick Hombre Estados Unidos 1964 
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El color púrpura Alice Walker Mujer Estados Unidos 1982 

El señor de las moscas William Golding Hombre Reino Unido 1954 

Dos crímenes Jorge 

Ibargüengoitia 

Hombre México 1979 

La flor púrpura Chimamanda 

Ngozi Adichie 

Mujer Nigeria 2003 

Cientos de fantasmas 

desfilan esta noche 

 

Entre los pliegues de 

Beijing 

 

La tumba de las 

luciérnagas 

Xia Jia 

 

 

Hao Jingfang 

 

 

Cheng Jingbo 

Mujer 

 

 

Mujer 

 

 

Mujer 

China 

 

 

China 

 

 

China 

2010 

 

 

2014 

 

 

2005 

 

 La recolección de datos será principalmente de transcripción íntegra de las sesiones, 

para después procesarse con uso del software NVivo para la codificación de estas y permitir 

así su análisis. Las transcripciones se estarán realizando en cada semana de los meses entre 

abril y julio, para permitir iniciar su captura y análisis posterior a partir del 12 de julio. 

Derivado de los aprendizajes obtenidos del estudio piloto, la triangulación se realizará con 

entrevistas semi-estructuradas individuales a cada participante, al finalizar el ciclo 

completo de sesiones. Estas entrevistas se diseñarán alrededor de la interpretación que se 

haga de observaciones y transcripciones, para triangular y corroborar los datos y estarán 

realizándose a partir del 12 de julio, con un máximo estimado para la recolección completa 

programado para el día 27 de julio. Durante la semana posterior, entre el 27 de julio y el 3 

de agosto, se estarán haciendo las transcripciones de estas entrevistas. La codificación del 

cuerpo completo de transcripciones, tanto de las entrevistas como de las sesiones literarias, 

iniciará el 4 de agosto.  
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 La estrategia didáctica principal será el diálogo, apoyado en la construcción previa 

de un guion para orientación de la discusión temática dentro de las sesiones. Esto responde 

a los aprendizajes observados durante el estudio piloto. De esta manera, al término de las 

sesiones de diálogo literario, se contará con datos mediante los instrumentos de 

transcripción, entrevistas, notas de campo y diario reflexivo. Estos datos se analizarán 

tomando en cuenta la perspectiva de las cinco categorías trabajadas durante la primera 

inmersión en campo, así como otras que emerjan en el análisis de nuevos datos, como 

componentes del compromiso ciudadano para responder a las preguntas de investigación 

planteadas sobre el papel de los textos narrativos en su desarrollo.  

La identificación de las dimensiones de compromiso ciudadano en las interacciones 

dialógicas, y de las categorías dentro de cada dimensión, se realizará a partir del entorno 

común y las reglas de habla que se establecen entre los miembros. Al declararse la 

intencionalidad del diálogo a partir de los textos narrativos, desde el inicio, se identifica una 

meta en común en la co-construcción de significados y posicionamientos (Fernández-

Cárdenas, 2008, 2014, 2018; Rojas-Drummond, Mazón, Fernández & Wegerif, 2006). De 

acuerdo con Hymes (1972), la interacción dialógica ocurre en una organización 

jerarquizada para el análisis que sitúa actos comunicativos, dentro de eventos 

comunicativos, que a su vez ocurren en una situación comunicativa. Los actos 

comunicativos son las interacciones específicas y directas entre las personas participantes 

del diálogo; los eventos comunicativos se componen de distintos actos y son en función de 

la meta en común que se persigue, teniendo reglas específicas del grupo, construidas y 

acordadas a partir de la interacción de las personas participantes; finalmente, estos ocurren 

dentro de una situación comunicativa, que se explica como el contexto pre-definido para 
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que se realice la interacción, en este caso sesiones de diálogo a partir de lectura de textos 

narrativos (Rojas-Drummond, Mazón, Fernández y Wegerif, 2006). Es importante destacar 

que, si bien la situación comunicativa puede definirse previamente, la constitución de los 

eventos comunicativos responde específicamente a la forma en que se presentan las 

interacciones dentro del grupo, y sus reglas se desprenden de esta construcción compartida 

que representa la formación de una cultura de grupo (Hymes, 1972). 

Al respecto, y de acuerdo con la metodología de etnografía de la comunicación, la 

forma en que ocurre el diálogo, y los significados que se construye de conceptos alrededor 

de ciertas frases, palabras o acciones, tienen relevancia dentro de la cultura del grupo y 

como tal conforman los eventos comunicativos, dentro de los cuales se establecen las reglas 

construidas y acordadas como grupo (Fernández, 2008). El análisis de las interacciones en 

este trabajo se hizo mediante el uso de unidades de análisis que se categorizan siguiendo 

esta propuesta metodológica. Se parte del objetivo en común que define la situación 

comunicativa, para después identificar desde las interacciones de las personas participantes 

los eventos comunicativos, a partir de los actos comunicativos y sus significados co-

construidos como grupo. 

Dentro de las interacciones, la identificación se hará partiendo del principio de los 

marcadores discursivos. Si bien, estos tienen la función principal de conectar dos cuerpos 

de mensaje semánticamente y constituyen complementos de acuerdo con su posición en la 

interacción (Briz & Pons, 2010), partiendo desde la perspectiva de los marcadores de 

contenido, que expresan una dirección hacia un tratamiento de tema en particular (Sal Paz, 

2013; Zorraquino & Portolés, 1999), se construye un glosario de marcadores discursivos de 
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contenido relacionados directamente con los significados expuestos en el marco teórico 

para cada dimensión y categoría de compromiso ciudadano.  

Estos marcadores que se emplearán para la identificación del compromiso 

ciudadano en sus dimensiones, y en las categorías de cada una de estas, se construyen desde 

el contenido y no únicamente desde el significado lingüístico o idiomático de una voz en 

particular, dado que los participantes serán de procedencia diversa y con contextos 

diversos, lo que implica que la codificación de las unidades de habla no puede entenderse 

de manera uniforme, sino considerando el contexto de cada participante, de acuerdo con la 

sociolingüística interaccional de Gumperz (2001). En este sentido, se rescatará para el 

análisis de la pragmática del diálogo esta diversidad de significados en función del contexto 

de cada participante, pero se emplearán los marcadores de contenido adecuados para 

identificar la interacción sobre compromiso ciudadano. 
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Estudio principal 

Procedimiento 

Durante los meses de abril y mayo de 2021 realicé la invitación y reclutamiento de 

participantes para integrar el círculo literario. Inicialmente me presenté en varias sesiones 

de clase de una unidad académica dentro de una institución de educación superior pública 

en el noreste de México, con el aval de sus profesoras titulares y del departamento de 

investigación. En estas sesiones de clase invité a alumnas y alumnos enfatizando que la 

participación no se vería vinculada de ningún modo a la calificación de alguna materia. La 

respuesta a estas invitaciones, sin embargo, no fue la esperada. De las pocas personas que 

contactaron conmigo, todas me expresaron que su prioridad era atender las lecturas y tareas 

de la escuela, de modo que no creían contar el tiempo disponible para participar 

activamente. Una de ellas me sugirió hacerlo en el periodo de verano, pero esta opción no 

era viable por el número limitado de sesiones que tendría para realizar este trabajo. 

 De esta manera y en paralelo, contacté con personas de distintos departamentos 

académicos de una institución de educación superior privada del noreste de México, 

quienes me apoyaron colocando un volante digital en redes sociales de sus departamentos, 

con los datos pertinentes para que se pusieran en contacto conmigo quienes tuvieran interés. 

La misma dinámica la seguí en mis redes sociales personales tratando de extender el 

alcance al hacer la invitación de manera abierta. Finalmente fue con la suma de estas dos 

últimas estrategias que me contactaron más personas con interés en participar. La principal 

inquietud que tenían para decidir si tenían la posibilidad de formar parte fue el costo. 

Cuando se les comunicó que no tendría costo ni la inscripción ni el material confirmaron 

once personas. 
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 El ciclo completo contó con la participación de ocho personas de manera recurrente, 

mientras que el resto, por distintos motivos personales, tuvo que dejar de asistir en etapas 

tempranas del círculo literario. Así, el presente trabajo comprende las interacciones que 

ocurrieron entre el día 30 de mayo y el día 19 de septiembre del mismo año, 2021. Las 

sesiones fueron realizadas los días domingo de cada semana, salvo algunas excepciones, 

como la suspensión que realicé de la sesión asignada para atender en congruencia con el 

llamado a votar en la jornada electoral del 6 de junio de 2021.  

 Los resultados que aquí se presentan son obtenidos después de trece sesiones 

sincrónicas con conversaciones y diálogos sobre obras literarias, con duración aproximada 

de noventa minutos cada una, además de ocho entrevistas finales realizadas a cada 

participante que completó el ciclo, con duración aproximada de sesenta minutos cada una. 

Las sesiones y entrevistas se trabajaron como transcripciones procesadas y analizadas con 

el uso de la herramienta MaxQDA y se acompañan de las observaciones y notas que fui 

registrando durante las mismas sesiones. De acuerdo con el diseño del trabajo, también 

realicé la aplicación de un instrumento de medición cuantitativa sobre compromiso 

ciudadano antes de iniciar el ciclo de círculo literario, así como una aplicación posterior al 

ciclo en los mismos participantes. Estos resultados fueron registrados y procesados con la 

herramienta SPSS. 

 

Participantes 

 A continuación, presento un breve perfil sobre las ocho personas que participaron de 

manera recurrente durante el ciclo completo de círculo literario, haciendo uso de 

pseudónimos en su identificación. Esto, a fin de poder tener una imagen aproximada del 
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contexto de cada una de ellas que ayuda a comprender las experiencias que compartieron 

sobre sus vidas, sobre todo cuando hacían recontextualización de algún fragmento que les 

ayudaba a hacer conexiones con sus realidades. 

 Amadeo 

 Originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, tiene 22 años de edad, estudia en la 

Universidad La Salle Victoria la licenciatura en Administración y Mercadotecnia. Su 

relación con la lectura inició gracias a su abuela, quien siempre le manifestó que estaba 

dispuesta a comprarle el libro que quisiera para que pudiera leer. Se describe como 

ecuánime y con tendencia a conciliar posturas ideológicas. 

 Belén 

 Originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene 20 años de edad, estudia en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León la licenciatura en Diseño Gráfico. Compartió que 

prácticamente no lee; aunque le gusta, no tiene el hábito de terminar los libros que 

comienza y le resulta cansado el estilo que describe los detalles del entorno de manera 

exhaustiva. Se describe como una persona a la que le disgusta la praxis política. 

 Carlos 

 Originario de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, tiene 24 años de edad, 

estudia en la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, la licenciatura en Derecho. 

Nos compartió que sus inicios con la lectura fueron una respuesta al maltrato y la agresión 

que recibía en escuelas por no tener buen rendimiento académico, de modo que inició como 

un mecanismo para “humillar” (en sus propias palabras) a los profesores y compañeros. Se 

describe como militante de izquierdas. 
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 Jana 

 Originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene 19 años de edad, estudia en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León la licenciatura en Relaciones Internacionales. Su 

relación con la lectura la describió como “de toda la vida”, aunque el consumo de 

entretenimiento o esparcimiento fue desapareciendo conforme se fue enfocando en su vida 

académica. Su ingreso al círculo tenía como motivación romper con un bloqueo de lector, 

pues no sabía qué leer aunque tenía deseos de hacerlo. Antes del círculo, había dejado de 

leer novelas para concentrarse en lecturas de su carrera. Se describe abiertamente feminista 

e interesada en la vida política del país. 

 Katty 

Originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene 24 años de edad, estudia en la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas la licenciatura en Psicología. Se pronuncia 

abiertamente feminista y se describe como una persona que desconoce los procesos 

políticos. Describió que se había alejado de la lectura de textos narrativos porque se ha 

enfocado en leer material académico enfocado en temas de feminismo para aprender más al 

respecto. 

 Liliana 

 Originaria de Apatzingán de la Constitución, Michoacán, tiene 19 años de edad, 

estudia en el Tecnológico de Monterrey la ingeniería en Física. La descripción que hizo de 

su vida tiene orígenes de profundas carencias que llevaron a su familia a tomar la decisión 

de emigrar al noreste del país. Tenía relación con la literatura en faceta de escritora en 

formación, pero compartió que se fue alejando de esta área debido al desprecio que percibía 
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en sus profesores respecto a sus trabajos escritos. Ingresó al círculo con miedo de participar 

porque pensaba que sería un ambiente hostil y de intelectualismos. 

 Nancy 

 Originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene 24 años de edad, estudia en la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas la licenciatura en Ciencias de la comunicación. Me 

comentó que tenía mucho tiempo sin leer por entretenimiento, y que antes del círculo 

pensaba que solamente le gustaban las novelas policiacas y de crímenes. Abiertamente 

manifestó que no conocía mucho sobre movimientos sociales ni políticos hasta el inicio del 

círculo, y que no tenía interés en participar cívicamente en nada. 

 Nayeli 

 Originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene 23 años de edad, estudia en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León la licenciatura en Ciencias del ejercicio. Su relación 

con la lectura la describió como algo que tiene desde niña, como una afición a la que 

recurría para refugiarse en la imaginación, y que fue cultivada por iniciativa de sus padres. 

  

Resultados 

 Para poder dar respuesta a las preguntas de investigación de este estudio, comencé 

la organización de los resultados a partir de dimensiones que se derivan del marco teórico 

que integra este trabajo, en una lógica de análisis deductivo. Paralelamente, desde la 

tradición cualitativa, en este trabajo se siguen procesos inductivos que permiten organizar 

los hallazgos con un orden y sentido acordes a las preguntas de investigación. De este 

modo, las dimensiones que utilicé para presentar los resultados sobre compromiso 
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ciudadano fueron: Relación con otras personas, Involucramiento en sociedad, e Interacción 

dialógica. 

 El habla en interacción en los turnos de las sesiones y en las entrevistas permite que 

las categorías integren a las dimensiones a partir de lo que fue emergiendo de los 

participantes en cada intercambio. Así, la dimensión de Relación con otras personas fue 

nutrida con las categorías Conciencia social, Diversidad de voces y Sentido de comunidad; 

la dimensión de Involucramiento en sociedad, la componen las categorías Compromiso con 

comunidad, Acción directa vinculada y Sentido crítico hacia el entorno; finalmente, la 

dimensión de Interacción dialógica es integrada por las categorías Rol del guía, Co-

construcción y Diálogo intertextual. 

Después de la conducción de las sesiones de círculo literario correspondientes al 

estudio principal y de las entrevistas realizadas al final del ciclo, codifiqué los turnos de 

intervención descomponiendo en unidades de análisis pertinentes, fragmentos de la 

transcripción en que las personas participantes hablaban sobre un tema hasta agotarlo en su 

participación y dar paso a otro, lo que Gee (2004) describió como stanzas en su trabajo 

sobre análisis del discurso, además de codificar de acuerdo con su forma interaccional de 

intervención. Estas formas, que encierran el tipo de estrategia utilizada por cada 

participante en un fragmento de participación, se desprenden del análisis de interacciones 

en el aprendizaje dialógico que hizo Mercer sobre construcción del aprendizaje mediante el 

diálogo (1995) y que adaptó Fernández-Cárdenas en espacios educativos del norte de 

México (2011).  Así, como se muestra en la tabla 12, el compromiso ciudadano se trabajó 

en el círculo literario entre los participantes en las tres dimensiones mencionadas al inicio 

de esta sección, de las cuales dos son de contenido y una de forma.  
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Tabla 12.  

Codificación por Dimensiones. 

 

Tipo de dimensión Dimensión Unidades de análisis 

Contenido 
Relación con otras personas 462 

Involucramiento en sociedad 258 

Forma Interacción dialógica 731 

 

 

 El trabajo de compromiso ciudadano que emergió de las intervenciones de los 

participantes junto con mi papel como guía, se expresa en el número de unidades de análisis 

correspondientes a cada dimensión. Es relevante mencionar que la dimensión de forma es 

transversal, y que ocurre en los modos de participación que incluyen temas referentes a las 

dimensiones de contenido.  

 La primera dimensión mostrada en la tabla 12, Relación con otras personas, 

describe aquellas intervenciones en que los participantes mostraron reflexiones orientadas a 

situar su contexto desde la humanización de las otras personas. La segunda dimensión, 

Involucramiento en sociedad, describe las intervenciones en que se tocaron temas 

orientados hacia la necesidad de conectarse con la vida que se comparte con otras personas 

como miembros de una entidad social más grande. Finalmente, la tercera dimensión, 

Interacción dialógica, encierra las dinámicas en que las reflexiones ocurrían conteniendo 

los temas mencionados en las dimensiones anteriores, así como los turnos en que intervine 

como guía de las sesiones para conectar el diálogo entre participantes. 
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 El trabajo acerca de compromiso ciudadano se presentó dentro de la dimensión 

Relación con otras personas en tres categorías: Conciencia social, Diversidad de voces y 

Sentido de comunidad. En la tabla 13, presento las ocasiones en que las intervenciones 

trataron de cada una de estas categorías. 

 

Tabla 13.  

Contenido mencionado por categorías en la dimensión Relación con otras personas. 

 

Categoría Unidades de análisis 

Conciencia social 168 

Diversidad de voces 244 

Sentido de comunidad 50 

 

 La primera categoría presentada incluye todas las intervenciones en que los 

participantes reflexionaron o hicieron mención a asuntos que situaban dentro de su contexto 

social. De esta forma, en dicha categoría analicé las interacciones que contienen temas 

sobre dificultades de un sector de la población, por ejemplo, o características asociadas a la 

estructura social que percibieron como injustas o como obstáculos para condiciones de 

igualdad. En la segunda categoría de la dimensión Relación con otras personas, incluí las 

intervenciones de las personas que formaron parte del círculo literario, en que enfatizaron 

directamente la importancia de la polifonía en el diálogo social, en términos de Bajtín. En 

esta categoría titulada Diversidad de voces, presento participaciones orientadas a rescatar la 

importancia de la pluralidad al momento de relacionarse en asuntos de índole ciudadana, de 

acuerdo con lo que ofrecían las personas participantes. Finalmente, incluí la categoría 

Sentido de comunidad, conteniendo las intervenciones en que situaban mediante la 

reflexión de la propia dinámica del círculo, la importancia que tuvo para estas personas la 
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integración de un espacio dialógico y su proyección hacia las dinámicas sociales de su día a 

día fuera del círculo. 

 Si bien, en la última categoría Sentido de la comunidad, pude observar la 

construcción eventual de la relevancia del espacio dialógico provisto para quienes 

participaron, las intervenciones se orientaron principalmente hacia el despertar de 

pensamientos sobre circunstancias sociales que antes de la lectura no habían estado ahí, o 

que fue potenciada a partir de la lectura de la obra en cada sesión. El mayor número de 

intervenciones la encontré en la categoría de Diversidad de voces, tanto en la mención 

directa a partir de la imaginación narrativa aplicada a la historia de las obras leídas, como 

de la forma en que situaron la relevancia que le dan a esto en su vida cotidiana. Más 

adelante presento en discusión, menciones específicas que los participantes hicieron hacia 

la importancia de que sus propias voces sean consideradas fuera de esquemas de 

jerarquización. 

 Para la forma en que se vinculan socialmente después del acto de conciencia 

personal, la dimensión Involucramiento en sociedad muestra las unidades de análisis en que 

pude observar intercambios pertinentes dentro de nuestras sesiones de círculo literario. Las 

categorías que componen esta dimensión son Compromiso con comunidad, Acción directa 

vinculada, y Sentido crítico hacia el entorno. La tabla 14 muestra en resumen las ocasiones 

en que las intervenciones trataron de cada una de estas categorías. 
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Tabla 14.  

Contenido mencionado por categorías en la dimensión Involucramiento en sociedad. 

 

Categoría Unidades de análisis 

Compromiso con comunidad 102 

Acción directa vinculada 81 

Sentido crítico hacia el entorno 75 

 

 En esta dimensión pude observar un equilibrio entre las tres categorías que 

concentran las intervenciones. En la primera categoría, Compromiso con comunidad, incluí 

las reflexiones que los participantes hicieron desde un sentido crítico sobre su papel más 

inmediato en las circunstancias sociales que les rodean, por ejemplo, situar las ocasiones en 

que consideran que han fallado en priorizar el sentido humano en sus relaciones con su 

medio o análisis de circunstancias que hacían fundados en la desesperanza a nivel sistema. 

Sin embargo, como un tipo de segundo estadio, en la categoría Acción directa vinculada 

concentré tanto la crítica dirigida hacia las fallas institucionales, como los momentos en 

que, dentro del círculo, las intervenciones se orientaban a rescatar el compromiso propio 

que sienten después de la desesperanza para actuar y ser parte de las transformaciones 

sociales. Esta categoría representa una transformación tangible del sentido cívico que tienen 

los participantes después de la lectura y será tratada más adelante en discusión.  

 Finalmente, la categoría Sentido crítico hacia el entorno, rescata las intervenciones 

en que se hacen cuestionamientos, no solamente hacia la información recibida de fuentes 

oficiales, sino hacia los juicios a priori que realizan, la necesidad de procesar con más 

detenimiento y profundidad la información con que contactan, y su propia responsabilidad 
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hacia comprobar lo más posible las aseveraciones que piensan hacer respecto a un tema 

ciudadano. 

 En lo referente a la dimensión Interacción dialógica, enfocada a la forma de las 

interacciones, la tabla 15 resume el número de ocasiones en que cada tipo de intervención 

ocurrió durante las sesiones del círculo literario. Las categorías en que concentré las formas 

de intervención fueron Rol del guía, Co-construcción y Diálogo intertextual. Es relevante 

enfatizar que estas categorías al ser de forma son transversales, es decir que encierran el 

tipo de intervención independientemente del contenido, analizado como parte de las 

dimensiones anteriores. 

 

Tabla 15.  

Contenido mencionado por categorías en la dimensión Interacción dialógica. 

 

Categoría Unidades de análisis 

Rol del guía 390 

Co-construcción 94 

Diálogo intertextual 247 

 

 La primera categoría corresponde a todas aquellas participaciones que realicé desde 

mi rol de guía, en ocasiones con la intención de hacer una reparación del diálogo para 

reorientar hacia el tema central en el eje de ciudadanía, o bien para invitar a que los 

participantes pudieran reflexionar más en la línea de trabajo de la sesión. El volumen de 

esta categoría se explica también por las ocasiones en que intervine como mediador entre 

participaciones para “ceder” la palabra, o para dar paso a la participación de alguien que 

esperaba este visto bueno. 
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 La segunda categoría, Co-construcción, contiene los momentos en que una persona 

hizo referencia directa a la participación de otra para elaborar una reflexión, para construir 

sobre la raíz obtenida en un turno anterior y para señalar que un análisis ocurrió a partir de 

la intervención de otros participantes. Esta categoría será importante para explicar por qué 

hacia el final del círculo los participantes tenían la noción de compartir posicionamientos 

ideológicos desde el inicio, aunque la evidencia muestra que fue más bien parte del mismo 

proceso que mostraré en discusión sobre esta categoría. 

 Finalmente, en la categoría Diálogo intertextual incluí las formas de interacción con 

la obra elegida en cada sesión, con el autor o autora, y con otros textos o experiencias de las 

personas en el círculo literario que los llevaban a las conclusiones ofrecidas como parte de 

las dimensiones de contenido. Es importante acotar que una misma forma podía presentarse 

durante una intervención que tocara distintos temas, por ejemplo, un turno en que una 

participante hiciera uso de la re-contextualización pudo tocar temas de hasta cinco 

categorías en las dimensiones de contenido. Más adelante profundizo en discusión, sobre 

cómo esta categoría representa la conexión que hicieron las personas entre distintas obras, 

así como con su contexto personal. 

  

Análisis de resultados 

 Para dar sentido al número de intervenciones y poder responder a las preguntas de 

investigación de este trabajo, presento a continuación el análisis a detalle de cada una de las 

categorías que dan cuerpo a las dimensiones en que sustento el compromiso ciudadano 

como tema central de las sesiones del círculo literario. En esta sección me permito incluir 

ejemplos obtenidos de las transcripciones directas de las intervenciones ocurridas en las 
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distintas sesiones del ciclo, así como de las entrevistas realizadas al final del círculo 

literario a cada persona que participó de manera regular. 

Es importante observar que situar las intervenciones y su análisis en el contexto de 

la obra narrativa puede presentar complicaciones si no se tiene familiaridad con el relato. 

Por esta razón se sugiere que la lectura de este análisis se haga con el acompañamiento de 

las síntesis de las obras que se incluyen como anexos al final de la tesis (ver del Anexo 5 al 

Anexo16, páginas 299 a 313). 

 

Relación con otras personas 

Conciencia social. 

 En esta categoría, las personas que participaron en el círculo literario ofrecieron 

reflexiones sobre el estado de la sociedad que les rodea. Las intervenciones en este sentido 

apuntaron a identificar y cuestionar las dinámicas de desigualdad, opresión o 

discriminación que se presentan en su contexto cotidiano, e incluso a reconocer momentos 

en que ellas son partícipes de tales dinámicas. Por ejemplo, durante la sesión dedicada al 

libro Salvajes, en el turno 13 de habla Katty mencionó lo siguiente: 

O por ejemplo, en la Universidad también este me acuerdo mucho que en en mi salón, al 

menos una compañera y yo éramos las únicas que traíamos una mochila Kipling. Yo ni 

siquiera, o sea la mochila Kipling la tenía porque mi abuela me la regaló como regalo de 

graduación de la prepa esa vez, pero siempre nos vieron como que ah, ustedes son como 

que las de dinero y las fresitas porque pues traen la mochila Kipling o porque traen tal cosa 

y es como que dude ni siquiera sabes como que lo que hemos hecho, pues para conseguirlo, 

para tenerla, pero ya, o sea como que de ambas partes está esta parte pues de juzgar sin 

saber, tanto nosotros, bueno, nosotros, no sé si decir nosotros, pero pues si las personas de 

que a los de tal forma y ya es como que no, pues nos van a asaltar, nos van a hacer esto o 

ellos nos ven con de tal forma, es como que ahh tienen dinero y esto, el otro entonces, como 

que siento que ambas partes está, pues eso. 
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 En esta intervención, a través de una experiencia propia que comparte en el grupo, 

Katty pudo situarse de ambos lados del prejuicio, identificando una dinámica de división 

que asocia características no solo de clase sino de supuestas acciones que derivan de la 

pertenencia a tal clase. Dentro de la historia de Salvajes, el personaje principal llega a un 

área habitacional privada de clase alta en la que queda deslumbrado por los tamaños y lujos 

de las viviendas, en claro contraste con la zona en la que él habita en lo más alto de uno de 

los cerros del Área Metropolitana de Monterrey. La impresión que le causan estas viviendas 

al personaje no se queda solamente en eso, sino que asocia valores negativos como la 

indiferencia, la prepotencia y la corrupción a las personas que habitan ahí, sin haberlas 

conocido. Al respecto es la reflexión de Katty, con el añadido interesante de que comparte 

en primera instancia cómo en su experiencia universitaria la calificaron por tener una 

mochila, de la misma forma que el personaje hace en la historia con los propietarios de las 

viviendas. A Katty, sin haberle preguntado, le asocian con una clase alta y van más allá al 

llamarla “fresita” sin tener una toma de contacto con las circunstancias bajo las cuales tiene 

la mochila Kipling que comenta. De su intervención es también interesante ver cómo al 

momento de compartir, no tiene claro en cuál de ambos lados del espectro de clase social 

situarse (“o sea como que de ambas partes esta esta parte pues de juzgar sin saber, tanto 

nosotros, bueno, nosotros, no sé si decir nosotros”), y más bien, la experiencia de sentirse 

de una clase, pero haber sido juzgada como parte de la otra, le ayuda a tener presente los 

efectos del prejuicio sobre sí misma para darse cuenta de cuánto puede afectar el prejuicio 

hacia otras personas (“si las personas de que a los de tal forma y ya es como que no, pues 

nos van a asaltar, nos van a hacer esto o ellos nos ven con de tal forma, es como que ahh 

tienen dinero y esto, el otro entonces, como que siento que ambas partes está”). En este 

caso, cuando Katty comenta “a los de tal forma” inicialmente, se refiere a personas de clase 
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socioeconómica baja, con estilo de vestir centrado tallas más grandes de lo que parecería 

ajustar a las personas, como las describe el protagonista de Salvajes durante la obra.  

Durante esta intervención, Katty detona a partir de la lectura una conexión con su vida, y 

materializa la conciencia social sobre las implicaciones del prejuicio, no solamente en 

cuestiones individuales como autoestima, sino en las dinámicas de interacción social que se 

alteran a raíz de esto. La reflexión cuestiona los significados negativos que atribuimos 

socialmente a la apariencia, y el modo en que actuamos en consecuencia potenciando la 

división social. Cuando Katty dice que siente que en “ambas partes está”, se refiere 

directamente a la existencia del prejuicio en ambos extremos de clases socioeconómicas: 

las personas de la clase alta ven a las personas de clase baja y asocian de inmediato 

delictividad, peligro y violencia, un riesgo inminente hacia ellas, mientras que en sentido 

inverso, las personas situadas en condiciones socioeconómicas bajas ven, desde su 

experiencia y desde lo narrado por el libro, condiciones más favorables en la clase alta y de 

inmediato asocian a prepotencia, corrupción, indiferencia. Desde la perspectiva de Katty, el 

efecto más negativo de esta dinámica circular es que potencia y perpetúa la división social 

basada precisamente en el prejuicio como un obstáculo para el diálogo entre miembros de 

distintas realidades en la misma comunidad. 

 En el mismo sentido de identificación de dinámicas sociales, durante la sesión 

dedicada a la obra Entre los pliegues de Pekín, a propósito del periplo realizado por el 

personaje principal entre los niveles en que se divide la ciudad de Pekín en el relato, Nancy 

intervino en el turno 23 de habla con lo siguiente: 

Hubo partes, por ejemplo, en en las que, que como mencionaba Naye, que a él no le 

importaba este, no sé, que lo fueran a arrestar o detener por ir, porque al final de cuentas 

se... iba a tener dinero para su hija... hijo... era hija, ¿verdad? este y no sé, me recordó a la 

situación de los migrantes y todo el el recorrido que hacen, eh, de repente por poder tener 
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dinero, o sea, llegar a los Estados Unidos y poder tener dinero para mandarle a sus familias, 

muchas veces a lo que se arriesgan, o el hecho de que están allá este, pues pasando los días, 

sin saber si los van a detener o no. 

 

 En este fragmento, Nancy puede situar mediante la activación de la imaginación 

narrativa que describe Martha Nussbaum (2005), la experiencia que atraviesan las personas 

que emigran porque perciben que es la única opción posible para mejorar las condiciones 

de vida de sus familias. En la obra, el riesgo que atraviesa el personaje se justifica con la 

ganancia que tendrá para garantizar una mejor educación para la niña que tiene a cargo; en 

la realidad, Nancy lo identifica como un paralelo de los riesgos que corren los migrantes, 

desde el inicio de la decisión inminente, hasta la estadía en el extranjero en la que se 

exponen a las consecuencias de su estado legal y a la incertidumbre de condiciones básicas 

de supervivencia (“me recordó a la situación de los migrantes y todo el el recorrido que 

hacen” ; “muchas veces a lo que se arriesgan, o el hecho de que están allá este, pues 

pasando los días, sin saber si los van a detener o no”). Desde lo postulado por Carol 

Gilligan, Nancy es capaz en esta intervención de comprender las distintas razones que 

llevan a una situación mediante su imaginación narrativa activada por un relato breve de 

una autora china (“por poder tener dinero, o sea, llegar a los Estados Unidos y poder tener 

dinero para mandarle a sus familias”), y es capaz de despertar las reflexiones sobre una 

realidad de su país, detonada por la narración de una historia de ciencia ficción. Un evento 

que es ajeno a su vida, pero que existe en su entorno, adquiere visibilidad al ser situado en 

su realidad a partir de la lectura del relato. 

Durante la entrevista al final del círculo literario, Nancy reforzó este hallazgo que 

identifiqué durante su intervención acerca de los migrantes, mencionando de manera 
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explícita la forma en que la lectura de las obras le había ayudado a reflexionar sobre 

situaciones de su entorno social: 

Sí, te digo, algo que a mí me me sorprendió mucho, es que eran lecturas a las cuales tal vez 

no estaba acostumbrada. Lecturas que me llevaban a analizar temas que nunca había 

reflexionado este, te digo yo estaba inmersa en la lectura de de romance, lectura de lo que 

es drama, o sea, crímenes, y al principio, cuando das la lista de libros yo dije, ¿qué es esto? 

porque eran autores que yo no conocía, porque eran temas que yo no conocía entonces, el 

que fueran lecturas, fueran libros, este, tan amenos que uno los podía ir leyendo y digerirlos 

tan bien, fue de demasiada ayuda para mí para te digo, para darme cuenta de temas que 

ignoraba por completo. Y que justo así se tenían que ir tocando, al menos te digo para mí 

que yo no conocía nada o que yo los ignoraba por completo, temas de la sociedad que nunca 

me habían pasado por la mente. 

 

 Esta participación de Nancy fue una respuesta directa cuando le pregunté qué 

pensaba sobre las obras seleccionadas para el ciclo de círculo literario. A pesar de que las 

obras fueron seleccionadas con criterios específicos, tuve en algún momento la inquietud de 

saber si serían del agrado de las personas participantes dado que se trataba de formas 

narrativas dispares entre sí, y que abordaban en su trama algunos problemas sociales muy 

situados en el contexto de los autores, y retratado de manera muy cruda. La respuesta me 

permitió ver que justamente esas características de las lecturas habían hecho posible 

mediante la imaginación narrativa vivir la experiencia del relato, y además situarla en el 

entorno de los y las participantes. Nancy lo menciona así cuando dice “Sí, te digo, algo que 

a mí me me sorprendió mucho, es que eran lecturas a las cuales tal vez no estaba 

acostumbrada. Lecturas que me llevaban a analizar temas que nunca había reflexionado”. 

No solamente se trata de entrar en contacto con una historia muy diferente a lo que 

acostumbra, sino que ese mismo rasgo le lleva a activar la imaginación narrativa para hacer 

conciencia social sobre temas que hasta el momento le habían sido ajenos, tales como la 
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migración, en el fragmento que expuse anteriormente. Más adelante, en la misma 

entrevista, Nancy me dice también de manera explícita: 

me sirvieron para poco a poco abrir los ojos, para poco a poco, este, ver las cosas de la 

sociedad o verlas te digo así de fregazo de que en alguno algún renglón, o en toda una 

página que describían algo y yo de que a la esto es algo que pasa y que yo no lo había visto, 

que si a lo mejor no lo hubiera leído, así de frío o si no lo hubiera leído así de de cómo se 

está desarrollando, tal vez nunca lo hubiera pensado o nunca lo hubiera visto plasmado en 

Victoria o no lo hubiera visto plasmado en México 

 

En esta respuesta, se reivindica nuevamente el papel de la imaginación narrativa de 

Nussbaum y la vincula también con perspectiva de conciencia social de acuerdo con lo 

descrito por Carol Gilligan (Fascioli, 2010), la validación de experiencias ajenas a través 

del relato narrativo cuando menciona que las lecturas le sirvieron “para poco a poco abrir 

los ojos, para poco a poco, este, ver las cosas de la sociedad”. Hay un reconocimiento de 

consecuencia directa de la lectura para la aparición de conciencia social en la reflexividad 

de Nancy en este punto, y nuevamente lo refuerza cuando comenta “si a lo mejor no lo 

hubiera leído, así de frío o si no lo hubiera leído así de de cómo se está desarrollando, tal 

vez nunca lo hubiera pensado o nunca lo hubiera visto plasmado en Victoria o no lo 

hubiera visto plasmado en México”. Me parece pertinente rescatar que a pesar de que 

solamente dos de las lecturas se sitúan en México, y ninguna de ellas lo hace en Ciudad 

Victoria, de donde es originaria Nancy, este fragmento señala desde su voz que la 

identificación de problemas compartidos con otros lugares, la conciencia social, aparece en 

su consideración y en el diálogo a partir de envolverse con lecturas tan ajenas como Entre 

los pliegues de Pekín.  
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Diversidad de voces. 

Como parte de la relación con la otredad, durante el círculo literario se tocó en 

distintos momentos la importancia de la diversidad de voces para el entendimiento mutuo y 

para la construcción de acuerdos entre miembros de una sociedad. Por ejemplo, Nayeli, 

durante su turno 35 de habla en la sesión de Matar un ruiseñor aportó lo siguiente: 

En eso hay, hay otra cosa que se conecta con esto que les dice Atticus cuando les está 

empezando a decir de que, hijo o sea, hay que ser prudentes porque van a empezar a haber 

más situaciones así en nuestras vidas y no podemos estarnos peleando con todos. No 

recuerdo por aquí, lo tengo subrayado, pero básicamente les dice... Ah, les dice, esta vez no 

luchamos contra los yankis, sino contra contra nuestros amigos. Pero tenlo presente, por 

muy mal que se pongan las cosas, siguen siendo nuestros amigos. Es algo que yo considero 

muy muy importante para hoy 2021. Porque ahora hay, pues como muchísimas opciones, 

¿no?, para nosotros, ¿verdad? O sea, tú puedes decir este yo estoy con este partido político, 

yo estoy con esta ideología, yo estoy con con esta filosofía de vida, yo estoy con esto y pues 

no siempre coinciden con la gente que está cerca de tí, sí, y eso no le quita lo valioso a la 

gente, o sea, eso no le quita que sigan siendo tus amigos, que siguen siendo tu mamá, que 

siga siendo... yo en lo personal, considero, y yo tengo familia que tiene ideas totalmente 

diferentes, o sea, yo estoy así que menos cero y mi familia está bien más cien de ideas y, 

totalmente extremos, polos opuestos. Y a mí se me hace de verdad, eh, una pérdida de 

tiempo, llegar y así como, ahora sí familia, vamos a pelearnos a quién tiene la razón 

  

 Nuevamente parte de hacer clara la relación que hay con la lectura cuando 

especifica que es un diálogo de Atticus Finch, padre de la narradora de la historia, el que le 

detona estas reflexiones. Este diálogo lo aterriza de manera directa hacia la evasión del 

conflicto por la diversidad de voces (“hay que ser prudentes porque van a empezar a haber 

más situaciones así en nuestras vidas y no podemos estarnos peleando con todos”) y lo 

sitúa en su propio tiempo y contexto (“Es algo que yo considero muy muy importante para 

hoy 2021. Porque ahora hay, pues como muchísimas opciones, ¿no?, para nosotros, 

¿verdad? O sea, tú puedes decir este yo estoy con este partido político, yo estoy con esta 

ideología, yo estoy con con esta filosofía de vida, yo estoy con esto y pues no siempre 

coinciden con la gente que está cerca de tí, sí, y eso no le quita lo valioso a la gente”), 
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proyectando lo narrado por el libro y volviéndolo un aprendizaje para su vida. Pero más 

allá, vuelve incluso personal el aprendizaje, lo lleva a su entorno reducido, al familiar, y 

nos comparte que dentro de su propia familia se encuentran estas diferencias a veces muy 

intensas, y que no encuentra utilidad de cara a la relación familiar, en discutir al punto de 

causar fricciones, con la finalidad de encontrar quién posee la percepción de razón sobre el 

asunto. De esta intervención, Nayeli nos permite ver que reconoce la diversidad de voces en 

su entorno como una condición existente, y la asimila como natural o normal, sin que sea 

necesario un acto de dominación de una sobre la otra.  

 Más adelante, en la misma sesión, durante otro momento del mismo turno de habla, 

Nayeli incluso ofrece su comprensión sobre el origen de esta diversidad, en un ejercicio de 

empatía y a través de imaginar condiciones de vida: 

Sé que por decir algo, mi tío piensa de tal manera porque pues es un señor de 60 y tantos 

años y toda la vida ha sido católico y no sé, creció y mi abuelita era de tal manera bla bla 

bla. Yo no creo igual ¿sí?, o sea, a mi mis papás pues siempre me explicaron, me daban 

libertad de que bueno, pues tú piensas de eso, pues bueno, ¿verdad? mijita, es tu manera de 

pensar. Entonces que yo piense diferente a mi tío y que mi tío piense que yo debería de 

andar con vestido todo el día y que yo le diga ay, no manches, yo creo que no, pues no deja, 

no quita ese cariño que nos tenemos ¿verdad?, o sea, yo lo sigo queriendo y él a mi, y 

pensamos totalmente diferente y, como dice Atticus y bueno pues la prudencia debe de 

caber en uno 

  

 En este momento de la intervención, Nayeli sitúa la experiencia detonada y la lleva 

a un posible conflicto con un miembro de su familia a quien describe con características 

que comienzan a cumplir el papel en su reflexión de contextualizar el origen de su postura. 

Cuando describe la edad de su tío y su credo, da paso a un ejercicio de empatía: no 

necesariamente comparte lo que su tío opina, pero no ve la utilidad en enfrentarse dado que 

tienen contextos de crecimiento diferentes (“es un señor de 60 y tantos años y toda la vida 

ha sido católico y no sé, creció y mi abuelita era de tal manera”; “a mi mis papás pues 
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siempre me explicaron, me daban libertad de que bueno, pues tú piensas de eso, pues 

bueno”) e incluso llega a un punto de empatía en que reconoce que no es necesario pensar 

igual para valorarse, para apreciarse y para convivir (“no quita ese cariño que nos tenemos 

¿verdad?, o sea, yo lo sigo queriendo y él a mi, y pensamos totalmente diferente”), 

redondeando con asumir la responsabilidad de este acto de empatía para poder avanzar 

hacia la armonía en la relación, a partir de algo que comenzó a reflexionar por la 

intervención en el libro de un personaje (“como dice Atticus y bueno pues la prudencia 

debe de caber en uno”). Este es un ejemplo complejo pero muy rico sobre diversidad de 

voces en una relación con el otro desde la pluralidad, la tolerancia y la empatía, que tiene 

particular peso al considerar que la participante pertenece a una minoría oprimida por su 

orientación sexual. Nayeli se identifica como bisexual, y en estas intervenciones nos 

permite ver que más que una lucha de imposición de posturas, ella ha reconocido el diálogo 

entre voces diversas como un camino hacia la armonía social. Es el reconocimiento de las 

circunstancias del otro como lo plantea Gilligan (Fascioli, 2010), pero también es un punto 

de partida en términos de Benhabib (1992), con la presencia de las voces oprimidas en un 

espacio público, para avanzar hacia la acción concreta como lo menciona Habermas (1999) 

en su democracia participativa.  

 En el mismo sentido, durante el turno 23 de la sesión de Mil soles espléndidos, 

Carlos reconoció la existencia de circunstancias diferentes en cada persona que tiene un 

posicionamiento distinto al suyo: 

En este sentido, solamente este, el de El de ver este tipo de situaciones, porque a veces 

dicen, Ay, es que un chico como como una chica blanca va a venir a decirme lo que es vivir 

en un lugar tercermundista en un lugar tal tal, tal, tal, tal, le digo, sí, tranquila, pero pues es 

que su condición, este, sus aparatos ideológicos y sus condiciones materiales a veces no le 

permite ver lo que a tí te permite ver. También es así como quieres que empaticen contigo, 

también empatiza y tratar de entenderla y tratar de explicarle el por qué, ¿no? 
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 Aquí, Carlos habla de un contexto integral que incluye tanto lo físico como lo 

ideológico que condiciona la forma de ver un asunto (“sí, tranquila, pero pues es que su 

condición, este, sus aparatos ideológicos y sus condiciones materiales a veces no le 

permite ver lo que a tí te permite ver”), da entrada a la diversidad de opiniones y aboga por 

la tolerancia y apertura en diálogo a tal diversidad, para construir una situación de igualdad 

entre las voces de cara a conectar socialmente. La pluralidad y la tolerancia están 

conectadas de esta forma por Carlos mediante el ejercicio de la empatía, e incluso una 

invitación a la paciencia y al intercambio dialógico para visibilizar el origen de la 

diversidad de voces, y no solamente la dominación de una sobre la otra (“También es así 

como quieres que empaticen contigo, también empatiza y tratar de entenderla y tratar de 

explicarle el por qué”).  

 Más adelante, Carlos en el mismo turno elabora sobre esta reflexión desde la 

experiencia propia, para invitar a las demás personas del círculo a analizar los momentos en 

que la diversidad es rechazada y se busca imponer la voz propia sobre las demás. Cuando 

Carlos hace una re-contextualización, narra el acercamiento que tiene con una compañera 

de una comunidad indígena que se casó muy joven con una persona mayor, siguiendo los 

usos y costumbres de su comunidad: 

Y es curioso, porque para mí es es es atroz el pensar a priori el de decir es que esta chica se 

casó muy joven, ¿no?, no le permitieron hacer esto. Y claro, pero yo no entiendo, yo no 

entendía cómo vivía su comunidad en ese entonces, luego para ella era un honor y aunque 

nos parezca raro para ella, era un honor, luego, y sí, pero si a ellas les explicamos de que no 

está bien por tal cosa, de que no está bien por esto estamos también transgrediendo sus sus 

este, sus visiones, también estamos imponiendo nuestra visión occidentalizada de qué está 

bien y qué está mal encima de las de las comunidades 
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 En este caso, Carlos tiene claro que para él, la situación no es aceptable, pero abre el 

espacio dialógico para considerar las razones por las que puede estar pasando el suceso que 

narra de su compañera (“pero yo no entiendo, yo no entendía cómo vivía su comunidad en 

ese entonces”), e invita a un cuestionamiento más profundo sobre la universalización que 

realizamos de las causas que defendemos (“pero si a ellas les explicamos de que no está 

bien por tal cosa, de que no está bien por esto estamos también transgrediendo sus sus 

este, sus visiones, también estamos imponiendo nuestra visión occidentalizada de qué está 

bien y qué está mal encima de las de las comunidades”). El punto central de su 

intervención no es discutir lo correcto o moral de una costumbre en una comunidad, sino 

cuestionar el mecanismo que como ciudadanos usamos en espacios públicos, la imposición 

de lo propio sobre lo ajeno, sin tomar el tiempo de escuchar, comprender y construir 

empatía alrededor de las causas que producen un posicionamiento, e incluso cuestiona las 

formas en que replicamos los procesos de colonización en nuestros espacios urbanos. 

Carlos continúa elaborando sobre cómo no se trata de aceptar todo como correcto en un 

relativismo social, sino de aceptar la diversidad de voces para avanzar hacia soluciones 

conjuntas en diálogo: 

pero porque yo crecí con estas condiciones materiales. Yo no viví sus situaciones. Le digo, 

también es este tipo de cosas, ¿no?, no lo justifico, pero creo que también para poder hacer 

un avance, este que o o o una dialéctica que se pueda llegar tanto para comprendernos ellos 

a nosotros como nosotros a ellos, pues es a bases de la educación y del diálogo. Le digo, 

porque de verdad, entendiendo podemos corregir esas cuestiones, le digo, mejorando sus 

condiciones materiales y de verdad dándoles una voz, no solamente criticando cosas que 

nos a nosotros nos parece mal viéndolos como primitivos, porque no lo son. 

 

 Esta intervención tiene valores muy orientados hacia la pluralidad y la empatía 

como punto de partida para la justicia social. Carlos es claro cuando dice “Yo no viví sus 

situaciones. Le digo, también es este tipo de cosas, ¿no?, no lo justifico”, escapando del 
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relativismo social que mencioné antes, de aceptar todo lo que suceda en una sociedad, más 

bien deja claro que hay cosas que podrían mejorar, pero que dependen de establecer 

condiciones ciudadanas similares como punto de partida (“entendiendo podemos corregir 

esas cuestiones, le digo, mejorando sus condiciones materiales y de verdad dándoles una 

voz, no solamente criticando cosas que nos a nosotros nos parece mal viéndolos como 

primitivos”). De esto se trata la diversidad de voces, de habilitar los espacios públicos para 

el diálogo en que quepan todas las experiencias como aportan Gilligan y Benhabib, pero 

siempre orientados hacia la acción concreta que se desprende de la democracia participativa 

postulada por Habermas (“para poder hacer un avance, este que o o o una dialéctica que se 

pueda llegar tanto para comprendernos ellos a nosotros como nosotros a ellos, pues es a 

bases de la educación y del diálogo”). Este último fragmento es muy valioso porque Carlos 

nos ofrece una visión que asume como íntimamente conectados los procesos educativos con 

interacciones dialógicas. 

 La importancia de la diversidad de voces también la rescataron los participantes 

durante las sesiones a partir de la representación. En un sentido muy directo, hay momentos 

en los que la práctica abre la conversación hacia la idea, por ejemplo, en entrevista Carlos 

reconoció la diversidad de voces en el diseño del espacio de círculo literario: 

Algo que me encantó y creo que también a la mayoría, es que metieras autoras, y no 

solamente autoras, autoras digamos… que en un tiempo pudieron haber sido no valoradas, 

¿no? Y me gustó mucho todo, todo este que que no había como tal un lenguaje, sino que 

eran lenguajes ¿no? o sea, diferentes lenguajes este, hablando de China, hablando de África, 

este, puntualmente Nigeria, Estados Unidos, México, se me hizo muy, muy, muy, muy 

interesante ese aspecto y la verdad creo que valoro mucho 

 

 De la misma forma, en entrevista también Katty lo reconoció y lo enfatizó: 

Me gustó también esta cuestión que metieras, te digo autoras, es algo que me hizo sentir 

padre en ese aspecto, porque creo que sí le damos mucho poder a los a los hombres autores 
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más que las mujeres todavía, entonces eso también fue algo que me agradó y que como que 

me hizo sentir que nos tomaban en cuenta a las mujeres, o sea que metieras como este tipo 

de temas de pues de la mujer y del género, y todo eso este. 

 

 Ambas intervenciones apuntan directamente a que Carlos y Katty se dieron cuenta 

de que buscamos esta diversidad de voces desde el diseño del círculo, fue algo que 

valoraron, y lo conectaron con circunstancias de su entorno. Cuando Carlos comenta que no 

es solo un lenguaje, sino lenguajes (en plural) rescata directamente el valor que atribuye a 

poder escuchar voces distintas a la suya, y entre sí. Esta identificación de lenguajes, 

además, va en consonancia con lo que Gee (2004) plantea como el uso de lenguajes 

sociales, distintos códigos usados de acuerdo con el contexto en que se desarrolla el acto de 

habla. En ese sentido, Gee explica que tanto las palabras, los tonos, hasta la sintaxis y el 

tipo de expresiones se adecúan al entorno y a los interlocutores. Carlos hace un 

reconocimiento de estos lenguajes sociales en la voz de quienes narran la historia y de 

quienes participan, pues sitúa este tipo de variaciones de la misma lengua (todo se leyó 

traducido al español) en función de la caracterización del relato y de su contexto social. La 

mención al origen geográfico me habla de que Carlos reconoce lo que él mencionó como 

aparatos ideológicos y condiciones materiales muy distintas a las suyas, como un aporte de 

valor en la conversación de asuntos ciudadanos, un impulso hacia la comprensión de la 

otredad mediante la lectura de estas voces. Este reconocimiento que hace Carlos sobre los 

distintos lenguajes empleados como portadores de voces diferentes, es lo que Bajtín (1982) 

describe como ejercicio translingüístico, la forma de conversar entre distintos lenguajes que 

ocurre únicamente cuando el participante los conecta en tanto que portadores de voces y 

perspectivas diversas. Igualmente, Katty lo sitúa en un asunto cotidiano de género (“me 

parece que sí le damos mucho poder a los hombres autores más que a las mujeres 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

170 
 

todavía”) y se siente satisfecha con haber tenido este ciclo de diálogo con la consideración 

de voces de mujeres. Estos dos fragmentos que emergen de las entrevistas directas 

confirman la importancia que los participantes fueron dando durante el curso de las 

sesiones a la aparición, reconocimiento, consideración y comprensión de otras voces en el 

diálogo, para una construcción de lo público sustentada en la diversidad. 

Sentido de comunidad. 

Un aspecto importante en el impuso a la formación de compromiso ciudadano, ha 

sido el sentido de comunidad, sustentado en los aportes Benhabib (1992). La noción de un 

espacio seguro para desarrollar intercambios dialógicos fue fundamental para que pudieran 

dar forma a una comunidad dentro del círculo literario y entonces pudieran dar sentido 

fuera de este espacio a la noción de democracia deliberativa, en términos de Habermas 

(1999). La conciencia social y la diversidad de voces como temas, dieron paso entonces a la 

consolidación de un espacio compartido para el diálogo sobre ciudadanía a partir de las 

obras. En esta categoría presento las intervenciones en que los participantes me expresaron 

la forma en que terminaron por sentirse dentro de una comunidad con vínculos que les 

unían. Por ejemplo, en el turno 14 de la sesión de cierre, Amadeo compartió lo siguiente: 

Este, a mí la verdad me agradó mucho, ehhh haber, pues haber tenido la oportunidad de 

estar en este espacio en el que todos compartimos nuestras, nuestras ideas, nuestros 

pensamientos, este de temas ¿no? en específico 

 

 En esta intervención, Amadeo comparte ante el resto del grupo que su experiencia 

fue agradable precisamente porque representó un espacio para entrar en contacto con la 

diversidad de voces. Lo más significativo es que Amadeo expresa el valor que tuvo para él 

compartir ideas y pensamientos, no solamente argumentos sobre las obras leídas, es decir, 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

171 
 

el espacio de círculo literario fue percibido por Amadeo como un lugar para profundizar y 

socializar lo reflexionado, para compartir y recibir de otras personas pensamientos más 

complejos que meramente la percepción superficial de la obra. Para Amadeo, conocer los 

pensamientos y las ideas de otras personas ha sido un experiencia agradable que junto con 

la forma en que refiere, por medio de la voz “nosotros”, me permite ver la forma en que se 

auto-percibe como miembro de la incipiente comunidad de este proyecto. Esto es 

precisamente lo que Benhabib encuentra como una posible solución para, a partir de la 

polifonía de voces en sociedad, trabajar acuerdos encaminados a la posibilidad de 

universalizar principios ciudadanos desde la ética del cuidado. Si uno de los participantes se 

siente parte de la comunidad lectora por el valor que encuentra en la diversidad de voces 

para construir posicionamientos conjuntos, es una señal positiva en términos de Benhabib 

para avanzar hacia una proyección de esto en otros espacios públicos, como invita 

Habermas. Un participante que con la mediación de textos ha sabido integrarse en una 

comunidad a partir de la pluralidad, sabrá hacerlo con otros temas de mediación en otros 

espacios públicos. 

 Durante la misma sesión de cierre, Carlos intervino también durante el turno 22 para 

ofrecer su visión sobre la valía del círculo literario: 

Y creo que eso te lo agradezco mucho, porque a mí algo que que tal vez me hubiera parado 

mucho o que había perdido inclusive creo que las ganas de de leer era porque a veces quería 

comentar cosas, este quería hablarlo con alguien, ¿no? que hubiera leído la obra. Y pues es 

bien difícil a veces encontrar a alguien que haya leído, ¿no? La, una obra que te gusto que te 

gustara, ¿no? Y yo primero empecé leyendo clásicos porque lo mismo dije, ah, pues es que 

si encuentro gente que lee, pues va a leer clásicos, y pues resulta que no. Y por eso también 

a mí me gustó, porque aparte de que descubrir autores nuevos, le digo, cosa que también se 

agradece demasiado, a mí en lo personal creo que en los últimos dos este me gustaron 

mucho, Philip K Dick también me me encantó, pero Alice Walker también no sé, ese libro 

también me encantó muchísimo. Le digo, creo que es una gran autora, me me hubiera 

gustado este encontrar más libros, si tienen también podrían pasármelos. Pero es eso. Y algo 
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que todavía creo que esto sí, lo dejé, obviamente para el final es que me encantó 

escucharlos a todos, le digo, creo que algunas personas, por ejemplo, que son tímidas y de 

repente también se se se ponían a hablar o el diálogo de los que hablamos más, este, que de 

repente regresamos así a las participaciones y luego retomar y no sé, se sentía ameno. 

 

Aquí Carlos comienza por expresar agradecimiento porque el espacio construido en 

el círculo literario fue una oportunidad que no tiene en su día a día, comentar acerca de 

lecturas en común. Carlos incluso nos comparte que la falta de estos espacios dialógicos ha 

representado un desánimo en su entusiasmo por leer (“había perdido inclusive creo que las 

ganas de de leer era porque a veces quería comentar cosas, este quería hablarlo con 

alguien, ¿no? que hubiera leído la obra. Y pues es bien difícil a veces encontrar a alguien 

que haya leído, ¿no?”). En línea con el trabajo de Flecha García, García Carrión y Gómez 

González (2013), para Carlos existe una oportunidad de integración a partir de lo común 

que responde a una necesidad personal de expresar pensamientos con otras personas. Este 

círculo literario le permite dialogar con voces diferentes para encontrar respuesta o eco a 

sus aportaciones y a la vez activar procesos de co-construcción. Además de eso, la 

pluralidad es valiosa para él (“me encantó escucharlos a todos”) y de manera significativa 

la expresa a nivel grupal. Para Carlos no solamente una voz individual o un par de ellas 

tienen valor, su frase nos permite concluir que es la suma de todas en la formación de una 

comunidad de intercambios dialógicos lo que le resulta particularmente valioso. No es 

solamente una idea que llega en un momento determinado, sino el ejercicio de intercambios 

como comunidad, lo que apreció de este círculo literario. No es el aporte específico de 

alguien, sino la dinámica de una comunidad lectora que comparte puntos de vista, a lo que 

refiere. Incluso hace alusión directa a la atmósfera que percibió de estos intercambios (“se 

sentía ameno”) y a la percepción que tiene de cómo otras personas fueron aumentando su 
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noción de valor propio dentro del grupo, por medio de la progresión que veía en sus 

participaciones (“creo que algunas personas, por ejemplo, que son tímidas y de repente 

también se se se ponían a hablar o el diálogo de los que hablamos más, este, que de 

repente regresamos así a las participaciones y luego retomar”). El hecho de que aluda a la 

timidez de otras personas y a cómo esta va desapareciendo a medida que aumentan su 

participación, o a medida que responden a quienes se desenvuelven más, responde a lo que 

trabajaron Flecha García, García Carrión y Gómez González en las prisiones, una 

autovaloración que aumenta a medida que pasan las sesiones y las personas se sienten parte 

del grupo porque pueden hacer presente su voz. Para mí fue revelador que un aspecto de las 

formas de participación haya sido percibido por uno de los participantes, fue una 

triangulación no coordinada de la forma en que estas personas van integrándose dentro de 

la comunidad lectora del círculo.  

En el mismo sentido, Nayeli compartió durante la sesión de cierre en el turno 11: 

Con lo que más me quedo, que que más más me gustó y que hasta creo que no sé si alguna 

vez lo llegué a poner o no en el Grupo, pero, desgraciadamente para mi yo creo que si 

hubiera pasado 3 horas hablando ahhh se me habría hecho todavía poco. Entonces, así como 

como dijo David, que pues el tiempo siempre sientes como que fue poquito, ¿no?, cuando 

son cosas tan enriquecedoras y de verdad, me me llenaba mucho cada vez que que por 

ejemplo que Liliana o Jana, este o Belén se animaban a hablar porque porque de repente 

decías tú de que no manches, o sea, OK, participaron una vez, pero esa participación a mí 

me ha dejó así como como en estado catatónico pensando en el significado de la vida, así 

como... de verdad este, me me gustó mucho de parte de todos, ¿verdad? O sea, también creo 

que fue bonito ir viendo como cada vez nos abríamos más a las participaciones, o sea, a mí 

me pasa mucho que yo digo de que ayyy bueno ya hablé mucho, me voy a callar, ¿no? Y 

creo que a muchos nos pasa, así que bueno, ya me voy a callar, pero me gustó mucho 

también ir viendo cómo íbamos dejando eso cada vez más ¿no?, o sea, cada vez más 

entendíamos que creo que a todos nos interesaba escuchar precisamente porque pues eran 

temas bien diversos y les podíamos dar lecturas bien diversas todos. 
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 Esta aportación de Nayeli tiene elementos similares a la de Carlos. Por una parte, y 

como lo más revelador es nuevamente esta sensación de comodidad, de un espacio que les 

permite la distensión sobre un tema porque las personas con las que dialogan son percibidas 

no como extrañas, sino ya como parte de una comunidad en que tienen una cercanía, 

aunque objetivamente esta cercanía se limite a las horas que hemos pasado dentro de las 

sesiones. Nayeli rescata una vez más que el valor de esta comunidad no es solamente por el 

espacio personal de expresión, sino por lo que recibe de otras personas (“cada vez más 

entendíamos que creo que a todos nos interesaba escuchar precisamente porque pues eran 

temas bien diversos y les podíamos dar lecturas bien diversas todos”), pero de manera 

interesante lo plantea como una progresión. De esta frase se puede inferir que si bien desde 

el inicio podía tener el interés o la noción de que escucharía diversidad de opiniones, esto 

crece con el tiempo conforme se van integrando como grupo. La opinión de Nayeli es una 

confirmación de lo que expresa Benhabib, los espacios dialógicos permiten la expresión de 

la diversidad, la hacen visible y por tanto aumentan la posibilidad de construir una armonía 

de voces. Más allá de esto, Nayeli se sintió cómoda y tenía deseos de comunicarse 

(“desgraciadamente para mi yo creo que si hubiera pasado 3 horas hablando ahhh se me 

habría hecho todavía poco. Entonces, así como como dijo David, que pues el tiempo 

siempre sientes como que fue poquito, ¿no?, cuando son cosas tan enriquecedoras”), que 

desde lo trabajado por Flecha, García y Gómez, es un crecimiento en la valoración que 

tiene sobre sí misma respecto a su papel en el grupo. Nayeli se sintió valiosa, y tuvo 

entonces el espacio adecuado para expresarse porque sabía que sus palabras se escuchaban. 

Una persona que aumenta su auto-percepción de valor en una comunidad, también siente 

más deseos y responsabilidad por participar. Estos círculos de lectura le permitieron a 

Nayeli irse sintiendo parte de la comunidad lectora y por tanto sentir deseo y 
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responsabilidad de comentar; de cara al desarrollo ciudadano, con la guía adecuada, esto se 

refleja en su papel como parte de una comunidad más allá de la lectura, una ciudadana que 

se siente parte de su sociedad realmente va a sentir el deseo y la responsabilidad de 

participar. Nuevamente, Nayeli me permitió ver que esto no era algo dado de origen sino 

algo desarrollado conforme progresaba el círculo (“creo que a muchos nos pasa, así que 

bueno, ya me voy a callar, pero me gustó mucho también ir viendo cómo íbamos dejando 

eso cada vez más ¿no?”; “también creo que fue bonito ir viendo como cada vez nos 

abríamos más a las participaciones”). Este par de frases son reveladoras, un conjunto de 

personas que eran extrañas al inicio podían asumir su responsabilidad de participar pero no 

necesariamente sentían que era un espacio seguro, sin embargo, conforme pasan las 

sesiones y a pesar de escuchar que existen pensamientos diferentes, esto va dando lugar a 

participaciones más sinceras y extensas, simbólicas de que cada persona se iba sintiendo 

más firme en su posición dentro de la comunidad. Al igual que me pasó con Carlos, esto 

fue un caso de triangulación no coordinada, la opinión de Nayeli me otorgó detalles sobre 

hallazgos que yo había observado ya, la evolución en las formas de intervenir. Además de 

hacerlo desde el “nosotros”, Nayeli también se da el tiempo de reafirmar el valor y posición 

dentro del grupo de otras participantes (“me llenaba mucho cada vez que que por ejemplo 

que Liliana o Jana, este o Belén se animaban a hablar porque porque de repente decías tú 

de que no manches, o sea, OK, participaron una vez, pero esa participación a mí me ha 

dejó así como como en estado catatónico pensando en el significado de la vida”). Esto es 

un avance importante también, en este punto final de las sesiones, Nayeli rescata el valor 

que tuvieron para ella las intervenciones de estas personas, les da la oportunidad de 

construir su idea de valor dentro del grupo no solo desde la autopercepción sino también 
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desde la confirmación externa. El reconocimiento espontáneo a otras voces indica un 

trabajo adecuado en su visión de equidad dentro de una sociedad. 

 Jana también compartió en la sesión de cierre sus sensaciones como parte de la 

comunidad del círculo literario en el turno de habla 22: 

Este, bueno y de mi parte, primero que nada me gustaría mucho agradecer por la... es que 

anoté todo, ahhh la creación de este grupo porque realmente me dio la oportunidad de leer 

libros, cuentos, relatos que yo creo que de otra manera no habría podido, no habría tenido la 

oportunidad de leerlos. A mí sí me gusta leer, pero había pasado por un bloqueo lector, no 

sé cómo llamarle, que si me había durado un buen tiempo y no encontraba nada de que 

pudiera leer y al principio cuando le pregunté a Belén que si me podía integrar y todo eso, 

ya que me llegaron los correos y así dije a la, ¿en qué me metí?, porque ahora voy a tener 

que me voy a tener que comprometer a leer y a opinar y hablar y a veces no se me da 

mucho el el hablar o expresar mis opiniones. Ahm, entonces, sí, al principio estaba ¿en que 

me metí? todo eso, pero también les quiero agradecer mucho porque mí me sentía muy 

cómoda, a lo mejor no participaba mucho, porque yo soy mucho de escuchar las ideas y 

luego procesarlas. Y luego me pasaba hasta la tarde que decía Ay debí haber dicho esto o 

cosas así, pero si agradezco mucho, porque si me sentía muy cómoda cuando hablaba de 

expresar mis ideas y sentirme escuchada, ah y también agradezco muchos este, poder 

escucharlos a ustedes en las diversas opiniones que tenía, me hicieron reflexionar mucho en 

cuestiones que a lo mejor yo no había indagado mucho, o tenía una visión muy superficial 

sobre las cosas, entonces ya he aprendido a a pensar un poco más en en ciertas cuestiones.  

 

De inicio hay un agradecimiento por la existencia del espacio en términos de 

necesidades individuales, alude a un bloqueo lector y a la oportunidad que representó 

integrarse para tener nuevo material de lectura. El valor de esto radica en la incorporación 

de nuevas voces representadas por las obras elegidas que según sus propias palabras “yo 

creo que de otra manera no habría podido, no habría tenido la oportunidad de leerlos”. Pero 

más allá de eso, Jana comparte de manera sincera que la primera sensación al integrarse fue 

una de responsabilidad, algo con lo que tenía que cumplir (“ya que me llegaron los correos 

y así dije a la, ¿en qué me metí?, porque ahora voy a tener que me voy a tener que 

comprometer a leer y a opinar y hablar”), situación que le fue difícil de asimilar por una 
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razón particular (“a veces no se me da mucho el el hablar o expresar mis opiniones”). A 

partir de aquí, lo que comparte Jana es un cambio en esta sensación por la integración 

efectiva que percibe en la comunidad lectora. A pesar de describir que le cuesta expresarse, 

nos reconoce también que con el paso de las sesiones fue encontrando un ambiente propicio 

para poder hacerlo (“les quiero agradecer mucho porque mí me sentía muy cómoda, a lo 

mejor no participaba mucho, porque yo soy mucho de escuchar las ideas y luego 

procesarlas. Y luego me pasaba hasta la tarde que decía Ay debí haber dicho esto o cosas 

así, pero si agradezco mucho, porque si me sentía muy cómoda cuando hablaba de 

expresar mis ideas y sentirme escuchada”). En este ejemplo, nuevamente se puede apreciar 

cómo una participante hace una revaloración de su propia voz, hay un sentido de 

pertenencia que habla de cómo ha ido soltando la presión de asumir como un compromiso 

participar, y progresa hacia eventos en los que lo hace de manera espontánea porque el 

ambiente del grupo se lo permite así. Este sentir de ambiente propicio para expresarse 

responde a su sentido de pertenencia, a la noción de una comunidad segura en la que su voz 

es importante y en la que su presencia lleva en efecto una aportación al diálogo en la 

comunidad. Desde la perspectiva de Hannah Arendt (García y Kohn, 2010) esto es 

precisamente el resultado por desarrollar con un ejercicio de esta naturaleza, la oportunidad 

de hacer convergencia desde la diversidad de voces en un sentido de igualdad (“también 

agradezco muchos este, poder escucharlos a ustedes en las diversas opiniones que tenía, 

me hicieron reflexionar mucho en cuestiones que a lo mejor yo no había indagado mucho, 

o tenía una visión muy superficial sobre las cosas”) y para eso, es sumamente relevante que 

Jana se sienta parte de la comunidad. Flecha, García y Gómez lo exponen así, a través de 

las sesiones, una persona va encontrando recepción positiva a sus aportaciones y le va 

ayudando a fortalecer su propio valor como miembro de esa comunidad, lo que a su vez 
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incremente nuevamente su forma de participar. De cara a la ciudadanía es una enseñanza 

que deberá reflejarse en los asuntos públicos, la validación del propio ser en su sociedad se 

fortalece a medida que encuentra recepción a su voz.  

El sentido de comunidad se manifestó también en la forma en que los participantes 

fueron haciendo parte de su cotidianeidad el círculo literario. Hacia el final de las sesiones 

pude comprobar que el espacio representó también una forma diferente de socialización en 

la que las personas sabían a quienes verían y escucharían y lo esperaban de manera 

positiva. Por ejemplo, Nancy me comentó en el turno 10 de la entrevista final: 

Ay, realmente, era un desahogo. Porque, ¿cómo lo explico?, a pesar de que había momentos 

en los que tenía muchas cosas que hacer y de repente era estar leyendo los libros de 

madrugada, decir es que no me quedó tiempo bueno me lo aviento, era yo creo que una 

¿Cómo decirlo? Era mi, mis cinco minutos Milky Way, le decía, yo eran mis 5 minutos 

Milky Way de de la semana, porque si bien de repente a algunos nos ganaba un poquito la 

pena, este, conforme pasaba el tiempo estipulado, nos íbamos soltando, íbamos escuchando 

a los demás y era un momento de de relajarte, de olvidarte de todo lo que habías traído en la 

cabeza toda la semana y concentrarte en la lectura y concentrarte en lo que estaban 

opinando los demás y al mismo tiempo estar analizando lo que estaban diciendo 

 

En este ejemplo hay distintos reconocimientos orientados al sentido de comunidad 

que tuvo Nancy respecto al grupo formado para este círculo literario. De inicio ya lo dice 

de manera directa (“era un desahogo”), participar le dio una responsabilidad asumida desde 

sí misma, es decir sin reforzamiento externo, de cumplir con lo acordado por el grupo para 

conversar cada sesión. Su explicación elabora al respecto, pese a las actividades de su 

semana, cumplir con las lecturas es algo que sentía que tenía que hacer por haber sido 

acordado con el grupo. Esta revelación es importante, pues durante la semana, como guía 

yo no ejercí ninguna presión para que avanzaran en sus lecturas y traté deliberadamente de 

crear un ambiente de libertad para llegar a los acuerdos de lo mínimo por leer y de su 
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cumplimiento. De modo que lo que comenta Nancy está sustentado totalmente en el papel 

que ella percibe que tiene dentro del grupo, asume que su voz es igual de importante que la 

de los demás y que por tanto necesita honrar el acuerdo que como grupo hicieron, para 

poder participar. Incluso el hecho de que el acuerdo tenga valor solamente por el hecho de 

ser un acuerdo grupal ya es bastante revelador, Nancy se siente parte de esta comunidad 

lectora y como tal asume responsabilidades orientadas a objetivos comunes, precisamente 

como lo describe Hannah Arendt. El bienestar que expresa Nancy acerca de su 

participación, esta visión que ofrece sobre el papel que termina jugando el círculo literario 

en su semana, lo explica también en la progresión que observa de la soltura de los 

participantes en algo que es una observación común y se encuentra también en los ejemplos 

previos (“porque si bien de repente a algunos nos ganaba un poquito la pena, este, 

conforme pasaba el tiempo estipulado, nos íbamos soltando”). Al igual que Carlos, Jana y 

Nayeli, para Nancy ha sido evidente que había reservas iniciales en las intervenciones y que 

estas se han ido despejando a medida que avanzan las sesiones, a medida que van 

integrándose como grupo y se sienten en una comunidad. Este sentido de comunidad se 

refuerza en su comentario “era un momento de de relajarte, de olvidarte de todo lo que 

habías traído en la cabeza toda la semana y concentrarte en la lectura y concentrarte en lo 

que estaban opinando los demás y al mismo tiempo estar analizando lo que estaban 

diciendo”, con el que me permite ver que las sesiones y las participaciones no son vistas 

por Nancy como una obligación, sino como algo que disfruta y que espera. Es un detalle 

trascendente, pues leer implica esfuerzos cognitivos y argumentar de manera crítica 

también, sin embargo, para Nancy que tiene una semana de actividades escolares y 

laborales, este espacio es según lo describe un esparcimiento en que se permite soltar 

tensiones. Este hallazgo fue quizás uno de los más emotivos para mí, que los participantes 
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encontraran como un espacio de bienestar y socialización el círculo literario, el cual tenía 

objetivos marcados y una guía orientada a un trabajo dialógico pertinente alrededor de la 

ciudadanía. No fue percibido como un espacio de trabajo, sino como un espacio de 

liberación, y nuevamente como lo expresan Flecha, García y Gómez, un espacio en que se 

sintieron valiosos y reafirmaron su trascendencia como parte de un grupo. 

De esta forma también lo expresó Katty durante el turno 23 de la entrevista que 

realicé al final del círculo: 

Yo creo que el hecho de salirme también de mi rutina o sea porque por ejemplo yo, pues 

soy psicóloga, pero estoy sola, entonces no, no platico con con nadie, o sea no es como que 

tengo un trabajo y tengo un jefe y mis compañeritos, entonces como que de repente extraño 

esa vida Godínez de que tienes ahí la plática en el en el almuerzo y esas cosas, entonces 

como que me gustó eso de poder darme un tiempo para platicar y sobre todo, pues de temas 

que hoy en día están y que a veces, pues la verdad, mis amigos no son de leer la mayoría 

entonces son temas que ellos conocen porque ven las noticias o porque Facebook o porque 

tal, pero realmente no están, como enterados esas cosas, entonces te digo, no es lo mismo 

llegar con alguien y explicarle a llegar con alguien y dialogar del tema porque ya sabe desde 

su, su perspectiva 

 

Al igual que en los otros ejemplos, Katty también reconoce que el círculo literario 

se volvió un espacio de socialización que le permitía distanciarse un poco de su rutina 

diaria (“el hecho de salirme también de mi rutina o sea porque por ejemplo yo, pues soy 

psicóloga, pero estoy sola, entonces no, no platico con con nadie”). En este primer 

momento confirma que su visión del círculo literario es la de un espacio de confianza, 

existe para ella una comunidad de la cual es parte y en la que puede encontrar un tiempo de 

placer. Estas frases son interesantes, pues reconoce que la lectura y el espacio para hablar 

de ella es parte de algo lejano de su rutina, es decir que no lo ve como algo de trabajo, 

escuela u obligación adicional, sino como algo realmente voluntario. Para mí este aspecto 

era de suma importancia, ya desde el diseño del círculo había enfatizado que quería evitar 
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la vinculación con alguna materia o profesor/a porque quería explorar la forma en que se 

iban involucrando por voluntad propia. Esto viene ilustrado con los ejemplos como el de 

Katty, asumir que el círculo es un espacio para esparcimiento, a pesar del esfuerzo 

cognitivo que representa, fue un gran logro que solamente se explica con la integración de 

comunidad y el sentido que percibe la participante de esta misma comunidad. Una vez más, 

en línea con los trabajos de Flecha, García y Gómez, Katty disfruta la participación porque 

tiene valor dentro del grupo, porque su voz encuentra espacio y recepción (“me gustó eso 

de poder darme un tiempo para platicar y sobre todo, pues de temas que hoy en día 

están”), sobre todo, y esto es igual de revelador, en temas asociados a la ciudadanía. Este es 

un hallazgo interesante desde la perspectiva de Arendt, porque Katty ha encontrado el valor 

en la pertenencia a un grupo, que además siente como espacio de confianza y liberación, 

pero con plena conciencia de que las interacciones ocurren alrededor de temas que les 

competen a todas las personas dentro de una sociedad. No es un diálogo exclusivamente de 

esparcimiento, y ahí radica la parte más destacada de cara a lo que mencionan Arendt y 

Habermas: a Katty le interesa hablar de los problemas sociales al grado de disfrutar de 

hecho ese tipo de diálogo. Podría decir que esto es el ideal a desarrollar en este tipo de 

trabajo, llegar al punto en que quienes participan esperen el momento de la sesión, lo hagan 

por placer, y enfocados a su visión de la realidad social. En la última parte del ejemplo 

también se puede apreciar que el valor de la comunidad lo deposita en las voces en diálogo 

cuando hace el contraste con un grupo de amistades (”no es lo mismo llegar con alguien y 

explicarle a llegar con alguien y dialogar del tema porque ya sabe desde su, su 

perspectiva”), lo cual a su vez marca una expectativa que tiene sobre las participaciones. 

Katty espera las sesiones porque desea escuchar el posicionamiento o argumento de otras 

personas sobre el mismo tema a partir de la lectura. Con este reconocimiento de la 
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expectativa, es manifiesto que la dinámica del círculo se establece desde la diversidad de 

voces y del valor que se asocia a cada persona en su voz. Esta visión de igualdad es un 

reflejo de la integración que como grupo han logrado de una comunidad lectora e indica un 

aprendizaje que ha de llevarse a la práctica en sus vidas dentro de otras comunidades, 

reconociendo el valor que tiene su propia voz para asuntos públicos, pero también la que 

tienen otras voces a partir de la integración social. 

Un ejemplo más de la responsabilidad compartida que sintieron con el grupo y que 

es indicador del sentido de pertenencia que fueron adquiriendo, se puede observar en el 

turno 10 de la entrevista final que realicé a Amadeo: 

Me gustó, sí, te digo, pues toda la semana, pues sí, uno trataba de leer lo más que 

pudiéramos, era era algo con lo que más que verlo, como un, como una debo de leer, no es 

así, que tengo que leer para poder, para poder dar una opinión, una opinión certera, algo, 

algo que que pueda ayudarnos a nutrir la la información que estamos que estamos teniendo 

era algo que que hacías por gusto, más que por alguna obligación de que uchas tengo que 

leer, me gustó me gustó bastante. 

 

En este ejemplo obtuve otra expresión positiva de la experiencia en el círculo, 

Amadeo afirmó que lo había disfrutado, pero profundiza en que durante la semana tomaba 

el compromiso de hacer la lectura no por una obligación impuesta, sino porque sentía la 

responsabilidad de aportar algo (“para poder dar una opinión, una opinión certera, algo, 

algo que que pueda ayudarnos a nutrir la la información que estamos que estamos 

teniendo”). Este compromiso es un indicativo que se repitió en los participantes, al sentirse 

parte de la comunidad lectora querían honrar el acuerdo alcanzado entre ellos mismos del 

mínimo establecido de páginas para participar en la sesión, y querían aportar ideas que 

permitieran elaborar en la co-construcción que iba realizando el grupo con el paso de las 

sesiones. Amadeo, al igual que los ejemplos anteriores, enfatiza que buscaba expresar 
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argumentos constructivos, ideas que permitieran agregar elementos al diálogo. Esta noción 

que tiene Amadeo de sí mismo es una afirmación de su valor como parte del grupo, sabe 

que su voz es valiosa para la comunidad y siente entonces el compromiso de participar 

activa y sustancialmente en las interacciones que ocurren. Es significativo desde el sentido 

de comunidad como se enfoca en este punto (“era algo que que hacías por gusto, más que 

por alguna obligación”), hacerlo es algo que disfruta, siente un compromiso y siente que 

quiere cumplir, no que debe hacerlo. Este sentido de responsabilidad es un aspecto 

relevante que se busca dentro del compromiso ciudadano y que se irá traduciendo en una 

mayor percepción del papel propio en sociedad, como se verá en las categorías siguientes, 

sin embargo, en esta categoría se rescata que tal compromiso se adquiere de manera 

voluntaria en tanto que el o la participante siente que es validada su presencia dentro de la 

comunidad.  

De esta manera, encontré que el sentido de comunidad se iba desarrollando a lo 

largo de las sesiones, abriendo espacios para que personas que tenían reparo en compartir 

su opinión fueran dejando atrás sus reservas, para que otras pudieran encontrar valor a su 

voz dentro de un grupo, y para que todas las personas involucradas fueron integrando un 

grupo, que destaca por ser heterogéneo y eso lo notaron. Al ser personas que no habían 

tenido la oportunidad de conversar previamente sobre los temas sobre ciudadanía que 

empleamos para las sesiones, y que desconocían el contexto de los demás, esta noción de 

pertenecer a un espacio compartido que se fue consolidando como una comunidad, valida 

en mi trabajo las aportaciones teóricas de Arendt, Benhabib y Flecha, García y Gómez. A 

medida que su voz es recibida por otras personas, su autopercepción como parte de la 

comunidad se consolida y da paso a mayor libertad de expresión. Hacia el final, como se ha 
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manifestado en estos ejemplos, incluso se permiten validar la presencia de otros y esto 

funge como reconocimiento a quienes batallaron para poder integrar su voz. Hay un sentido 

de co-responsabilidad en el desarrollo del grupo, los participantes crearon efectivamente un 

lazo social que siempre mantuvo como eje el diálogo sobre ciudadanía.  

 

Involucramiento en sociedad 

Compromiso con comunidad. 

 Dentro de las sesiones de círculo literario, las personas fueron intercambiando 

puntos de vista que les ayudaron a dar una lectura al estado de su entorno social y a su 

responsabilidad como parte de este, y de las transformaciones requeridas para alcanzar 

mejores circunstancias compartidas. Al escucharlas, pude notar que parecían partir de un 

reconocimiento de las condiciones dadas por estructura que les situaba en una especia de 

desesperanza, por ejemplo, Nancy comparte en la sesión dedicada a la obra Salvajes, en su 

turno 23 de habla: 

Y hay otra parte también que me causó conmoción. Les voy a leer, creo que está un poquito 

largo, lo que anoté, dice “podíamos estar tranquilos porque sabíamos dónde estaba Ma. En 

cambio había tanta gente que luego se perdía y nunca más se sabía de ella”; y dije que de 

verdad estamos ciertamente, en un país en el que no sé si sea correcto decir que 

normalizamos o nos acostumbramos o fue un una búsqueda de de reconfortarnos el decir 

“por lo menos”. Porque sí es cierto que de verdad hay mucha gente que desaparece, lo 

vemos en las noticias y que sus familiares o sus amigos lo siguen buscando y se organizan 

grupos de búsqueda y que de verdad sí también hay gente a la que le suceden estas 

situaciones de que los detienen este injustamente o que no sé, se pierden un tiempo o 

después los encuentran. Y decir por lo menos, por lo menos, como una forma de 

reconfortar, pero siento que a la vez, ser, debería ser algo que que no tuviéramos que decir, 

obviamente en en el sueño guajiro de un mundo perfecto, este, no tener que decir por lo 

menos. Por lo menos apareció, o por lo menos está vivo, o por lo menos hoy que si no, nos 

regresaron a equis persona, a lo mejor toda golpeada golpeada, pero por lo menos este, no la 

desaparecieron para siempre. Entonces me dolió leer ese por lo menos, o sea, me pudo 

también bastantito.  
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 El breve fragmento al que da lectura hace referencia a un momento en el relato en el 

que el personaje principal reconoce como una forma de consuelo el saber que su madre 

permanece dentro de prisión por un colchón robado que tenía dentro de su casa como única 

cama. Cuando Nancy conecta este fragmento con la realidad del país en que vive (“sí es 

cierto que de verdad hay mucha gente que desaparece”) reconoce también que nos hemos 

acostumbrado a mínimos no ideales como formas de consuelo, en la forma de la frase “por 

lo menos” (“una búsqueda de reconfortarnos el decir por lo menos”). Esta interacción 

permite ver que Nancy ve con desilusión, con decepción e incluso en sus propias palabras, 

con dolor, la situación que atraviesa su país. Las circunstancias que atraviesan las personas 

en su día a día las funda en la desesperanza, en el reconocimiento de que son situaciones no 

deseadas, pero en las que se rescatan mínimos para sobrevivir. Hay, sin embargo, también 

una expresión directa sobre el deseo de que esto sea diferente (“siento que a la vez, ser, 

debería ser algo que no tuviéramos que decir, obviamente en el sueño guajiro de un mundo 

perfecto”), que sigue anclada a la desesperanza. El idealizar la certidumbre de integridad 

como un sueño inalcanzable es revelador sobre la forma en que percibe el estado de su 

realidad. 

 En otro momento, Katty reflexiona sobre el papel que juegan algunas circunstancias 

que identifica como privilegios, y comienza a orientarlas hacia el papel que pueden jugar en 

transformar el estado de las cosas que ilustra la desesperanza de Nancy. En la sesión de 

cierre, en el turno 8, esto es lo que expresa Katty: 

Siento  que el hecho de tener este privilegio de poder contar con este medio de 

comunicación, de poder tener un aparato donde leer los libros y todo, son herramientas que 

realmente debemos y tenemos que aprovechar para darle o impartirle a las personas, tanto 

como que no los tienen, como que no tienen pues la iniciativa quizás o que no son tan 

gustosos de la lectura, pero que al menos nosotros que lo aprendemos, pues sí sería bueno 
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como pues irlo llevando a más personas, ¿no? Como que hacerles ver que existen estas otras 

realidades.  

 

El señalamiento de Katty es directamente sobre el acto de leer y de compartir las 

reflexiones sobre las lecturas, pero es valioso que comienza a aparecer el vínculo entre el 

reconocimiento de estas oportunidades como un privilegio y un sentido de compromiso 

hacia la expansión de estos espacios con personas que no han tenido la oportunidad (“sí 

sería bueno como pues irlo llevando a más personas”). De la forma en que lo expresa 

Katty, hay una responsabilidad asumida por llevar el reconocimiento de otredades a más 

gente (“hacerles ver que existen otras realidades”), y potenciar la emancipación de la que 

hablaba Freire (1970/2005) a través del aprendizaje, de actos educativos cimentados en el 

diálogo. 

El camino desde la desesperanza inicial al percatarse del estado de las cosas en el 

entorno, hacia el potencial de transformación, queda ejemplificado cuando Carlos expresa, 

durante su turno 34 en la sesión del libro El señor de las moscas una reflexión sobre el 

papel que juega la socialización de las acciones orientadas a mejorar las condiciones 

compartidas: 

Este, traté de cambiar mi rumbo y pues justamente ahorita es algo que me ha guiado a 

donde estoy, ¿no? luego, pero fue porque mejoraron esa parte este de mí porque fue el 

apoyo de de otra persona y pues al final de cuentas somos lo que la otra persona es.  

 

 En primer lugar, durante esta intervención, reconoce el papel que esta cooperación 

entre miembros de una sociedad juega en una persona, hablando desde su experiencia 

personal (“es algo que me ha guiado a donde estoy… pero fue porque mejoraron esa parte 

de mí, porque fue el apoyo de otra persona”). Al reconocer que es la acción de otra 
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persona, o su voluntad al involucrarse con él como individuo, también reivindica que la 

acción cooperativa entre personas iguales tiene un impacto positivo en los rumbos que se 

pueden tomar, y por tanto en las realidades sociales que se pueden construir. Más adelante 

elabora sobre llevar estas acciones de lo personal hacia lo público, lo compartido: 

Yo sí lo veo, tal vez muy idealizado y tal vez sea muy muy muy muy idealista y muy, muy 

este optimista en este sentido, luego, pero creo que esta cuestión de trabajar y apoyar este en 

lo que se pueda cuando se pueda y hacer lo correcto en lo que se pueda y cuando se pueda, 

este sí ayuda mucho y sí cambia mucho, inclusive, aunque para ustedes pueda parecerles 

poco, la vida de una persona, pues para esa persona le cambiaste la vida, ¿no?, le cambiaste 

el mundo 

  

 Durante este turno va fraguándose una postura que conecta la desesperanza inicial al 

dar lectura a un sistema con injusticias como lo había planteado Nancy, con el compromiso 

de ampliar el alcance de las acciones que se van reconociendo como privilegio para 

potencian las transformaciones, hasta presentarlo como un escenario deseado al que de 

hecho nos invita de manera directa (“aunque para ustedes pueda parecerles poco… para 

esa persona le cambiaste la vida”) con una voz personal. Es importante que Carlos 

reconoce que se tratan de proyectos y objetivos a construir con visión de justicia, cuando él 

mismo se presenta (“yo sí lo veo, tal vez muy idealizado y tal vez sea muy muy muy 

idealista y muy, muy optimista”), y reconoce de esta manera que la invitación que viene se 

fundamenta en un deseo de alcanzar mejores condiciones para todas las personas que no 

deja de reconocer las dificultades originales. Si hablamos de un diálogo que viene 

sucediendo entre todas las personas con las obras y entre sí, y sobre todo a lo largo de 

distintas sesiones, cobra más importancia que cuando invita (“creo que esta cuestión de 

trabajar y apoyar este en lo que se pueda cuando se pueda y hacer lo correcto en lo que se 

pueda y cuando se pueda, este sí ayuda mucho y sí cambia mucho”) refuerza la noción de 
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que es esencial comprometerse con impulsar las transformaciones, aunque se inicie con 

desesperanza. 

 Hacia el final del ciclo, esta evolución del diálogo sobre el compromiso a tomar 

como parte de la ciudadanía se materializa cuando distintas participantes manifiestan 

experimentar esta transformación en su modo de comprender su papel dentro de la 

sociedad. Al respecto, Belén en la entrevista final lo expresa así: 

Fueron muchas cuestiones, pero ahorita lo que se me viene a la cabeza fue lo político. El 

que realmente es importante, pues para nosotros los jóvenes, el buscar involucrarnos más en 

la política, aunque muchas veces sintamos que no lo comprendemos lo suficiente o que 

pues un voto no hace la diferencia, eso cuando se piensa en masa, obviamente sí hace una 

diferencia, entonces este, el tanto moverme yo en ese sentido, como el invitar a mis amigos, 

a mis conocidos también a hacerlo, el intentar ir poco a poco cambiando esto. 

  

 La evolución mencionada es manifiesta porque Belén reconoce que una posible 

sensación es “que no lo comprendemos lo suficiente o que pues un voto no hace la 

diferencia”, es partir de la desesperanza que empequeñece su papel como ciudadana, sin 

embargo, lo que tiene claro después del ciclo de sesiones es que la cooperación de la que 

habla con anterioridad Carlos (“eso cuando se piensa en masa, obviamente sí hace una 

diferencia”), la responsabilidad de usar el privilegio para conectar con más personas en el 

mismo sentido ciudadano que ha comentado Katty (“tanto moverme yo en ese sentido, 

como el invitar a mis amigos, a mis conocidos también a hacerlo”) y la invitación a formar 

parte de transformaciones aunque parezcan pequeñas, marcan un punto clave en lo que 

desea ver como cambios en su sociedad (“realmente es importante, pues para nosotros los 

jóvenes el buscar involucrarnos más”; “intentar ir poco a poco cambiando esto”). En esta 

intervención, Belén ejemplifica la progresión de adquirir el compromiso con la comunidad 

como ser cívico desde su posición inicial de desconocimiento y desinterés. 
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 De la misma forma, durante la entrevista final, Katty nos permite ver cómo la 

progresión de su compromiso ha continuado desde su participación sobre los privilegios y 

las responsabilidades que apropia de ellos:  

Entonces como que siento que esa parte, o sea, realmente introducirme un poco más a esa 

cuestión, conocer más al respecto, este, porque al final de cuentas no sé, por ejemplo, si en 

cuestiones de, por ejemplo, en mi caso, que soy psicóloga y que llegue alguien por abusos 

sexuales, como que, ah ok, sé que hacer en cuestión de psicología, pero no sé respecto a las 

leyes. De hecho, eso fue algo, fue un un tema que hace poco platiqué con una abogada, de 

oye, si llega alguien ¿qué hago? o sea, ¿con quién lo mandó? ¿a dónde acude?, ¿dónde 

dónde hay, aquí en Victoria?, o sea, toda esa parte como que fue lo que a mí sí me hizo, 

como darme cuenta de que si me hacía falta conocer al respecto porque siento que al final 

de cuentas todo está como unidos, ¿sabes? O sea, si me llega alguien Que ayyy, ojalá, y no 

pero alguien que mató a alguien como que ¿qué hago?, o sea, ¿a dónde voy? ¿es con la 

Policía Estatal, con la Federal, con qué abogado? O sea, como que toda esa cuestión de las 

leyes, de la de la política en general, o sea, cómo se manejan, es algo que yo siento que si 

me es necesario aprenderlo. Siento que es eso, fue lo que sí me di cuenta que que no está 

bien que no lo sepa, porque, pues es algo del de todos los días y te digo queda en mi, en mi 

obligación ciudadana también, votar por alguien que, que pues busque hacer las cosas bien 

y demás, pero pues si no entiendo ni qué hacen es como que qué onda. 

 

 Su compromiso con la comunidad la ha llevado ya a situar de manera específica el 

posible campo de acción (“que llegue alguien por abusos sexuales”), a reconocer la parte 

que ha sido ignorada como ciudadana profesional hasta el momento (“no sé respecto a las 

leyes”) y a actuar de manera concreta para poder tener claridad en lo que debe hacer (“fue 

un tema que hace poco platiqué con una abogada”). En esta intervención, Katty vuelve a 

reconocer que hay aspectos que no han formado parte de su conciencia ciudadana, (“esa 

parte como que fue lo que a mí sí me hizo, como darme cuenta de que si me hacía falta 

conocer al respecto”) pero que ha comenzado ya a actuar al respecto. Inclusive, también 

ofrece una progresión similar saliendo de su plano personal hacia el público, nuevamente 

reconociendo la carencia de conocimiento en un particular (“la política en general, o sea, 

cómo se manejan, es algo que yo siento que si me es necesario aprenderlo. Siento que es 
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eso, fue lo que sí me di cuenta que que no está bien que no lo sepa”), y admitiendo que se 

siente ahora comprometida a cambiar este tipo de conciencia cívica hasta en el momento de 

participar en los mecanismos electorales de la democracia (“queda en mi, en mi obligación 

ciudadana también, votar por alguien que, que pues busque hacer las cosas bien”). Katty 

ha reconocido su potencial de acción personal para comprometerse en mejorar la vida que 

comparte con su comunidad. 

 Otro ejemplo de la progresión que comienza a suceder en las personas participantes 

desde la desesperanza hacia la ciudadanía, se puede ver en el siguiente fragmento de la 

entrevista final de Nancy: 

Sí, yo creo que, este, conforme los escuchaba hablar es el hecho de, de digo del decir yo que 

me rendí, todo era como que es que al final de cuentas, ¿cómo me voy a rendir? O sea, 

¿cómo voy a, este a dejar pasar esto? o ¿cómo voy a a conformarme? porque te digo se 

tocaron varios temas, este, hubo varios puntos en los que yo les escuchaba hablar y yo decía 

es que yo desconozco esto, a lo mejor si yo hubiera conocido esto tal vez no hubiera dicho 

en algún momento “ay no, ya bye ya me cansé, ya me cansé de de estar quebrándome la 

cabeza, este, por esta cuestión o por esta otra cuestión política”, etcétera, etcétera. Te digo, 

nunca fue de lleno que yo estuviera metida en eso. Pero fue como de que ver las cosas, no 

me están gustando, no, esto no el otro, bueno, como lo mencioné al principio, ponerme una 

venda en los ojos o decir no está pasando o darle el avión. Y ahora que estuvimos en el 

círculo de lectura, escucharlos, opinar, escucharlos hablar sobre sobre la sociedad este, y yo 

ser consciente de todo lo que desconozco de todo lo que no había puesto atención, de todo 

lo que pude haber analizado de diferente manera, este a lo mejor para, no digo que generaría 

un cambio de lleno, pero el simple hecho de que ya cambié mi mi perspectiva un poco, 

siento que ya es algo, porque a lo mejor con ese algo puedo hacer un poquito, este, no sé, ya 

sea, a lo mejor a futuro, ya decidir, ay, perdón, el decidirme de que si ir a votar, este año de 

plano no fui, que fueron las votaciones, justo, no sé si fue el fin de semana antes de empezar 

con el círculo de lectura o si fue el mismo el día del círculo de lectura, que yo lo dejé pasar, 

o sea, a lo mejor si hubiéramos tenido el círculo de lectura antes no hubiera sido una 

cuestión que habría dejado pasar. 

 

En un primero momento, Nancy nos ofrece con toda sinceridad cómo había 

abandonado su involucramiento con los asuntos públicos (“yo que me rendí”), sin embargo, 

la misma participante reconoce que a partir del diálogo en el círculo literario (“hubo varios 
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puntos en los que yo les escuchaba hablar y yo decía es que yo desconozco esto”) tiene 

momentos de epifanía que galvanizan nuevamente su sentir hacia lo público (“¿cómo me 

voy a rendir? O sea, ¿cómo voy a, este a dejar pasar esto? o ¿cómo voy a a 

conformarme?”) y le llevan a la reflexión personal de que ha sido la falta de información o 

de diálogo con otras personas lo que le alejó previamente de involucrarse (“a lo mejor si yo 

hubiera conocido esto tal vez no hubiera dicho en algún momento ay no, ya bye ya me 

cansé, ya me cansé de de estar quebrándome la cabeza, este, por esta cuestión o por esta 

otra cuestión política”). En este punto Nancy comienza a tener una actitud de entusiasmo 

mientras habla con tono de revelación, y continúa asociando esto con haber tenido la 

oportunidad de compartir puntos de vista sobre los asuntos públicos (“Y ahora que 

estuvimos en el círculo de lectura, escucharlos, opinar, escucharlos hablar sobre sobre la 

sociedad”). Dentro de la misma intervención, Nancy nos permite ver dos cosas interesantes 

y prometedoras, por un lado sabe que está cambiando su conciencia cívica al tiempo que 

reconoce que es un primer paso y que tiene pendiente mantener esta transformación (“pero 

el simple hecho de que ya cambié mi mi perspectiva un poco, siento que ya es algo, porque 

a lo mejor con ese algo puedo hacer un poquito, este, no sé, ya sea, a lo mejor a futuro, ya 

decidir”), no se conforma y sabe que es un punto de partida; por otro lado, Nancy nos 

ofrece también una reflexión de consecuencias más situadas cuando reconoce que no 

acudió al proceso electoral llevado en 2021 derivado de su sentir inicial de desesperanza, 

pero luego asegura que el diálogo del círculo literario le ha detonado a tal punto un 

renovado interés en su sociedad que su decisión de acudir hubiera sido diferente (“a lo 

mejor si hubiéramos tenido el círculo de lectura antes no hubiera sido una cuestión que 

habría dejado pasar”). Lo que Nancy no hubiera dejado pasar, votar en el proceso electoral 

de su comunidad, es un mecanismo de participación directa en la democracia participativa 
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que describe Habermas, es llevar a la acción institucionalizada las conclusiones alcanzadas 

en diálogo. Nancy ejemplifica lo que sucede en el círculo literario, el desinterés aparente, la 

desinformación, y en general una lejanía con lo público, comienzan a transformarse 

mediante la reflexividad que comparten las personas en diálogo y se manifiesta 

gradualmente en un sentido de compromiso la parte que les compete en los asuntos 

públicos dentro de la comunidad. 

 

Acción directa vinculada. 

Una segunda manifestación del involucramiento en sociedad se presentó con las 

intervenciones de esta categoría, en las cuales los participantes hicieron en primer lugar una 

crítica a la acción de sus instituciones en las condiciones de vida pública que comparten, 

para después reflexionar sobre los problemas específicos y las formas en que sienten 

responsabilidad de actuar para solucionarlos. En esta categoría destaca que las personas 

comienzan a situar su papel concreto como parte de las soluciones, la reflexividad que 

inicia a nivel individual y que comparten durante las sesiones se ha transformado en 

sentirse comprometidas con su comunidad, pero no se queda ahí y a través de la crítica que 

hacen a las instituciones ven también de qué manera este compromiso adquirido pueden 

llevarlo a la acción concreta. 

Durante la sesión dedicada a la novela gráfica Persépolis, Jana reflexiona sobre la 

situación que narra la autora ante el cambio de régimen en Persia / República de Irán. 

Durante su turno 18 en la sesión, la visión general que ofrece Jana dice lo siguiente: 

Estaba viendo cómo las libertades que creemos ya tener ganadas son muy frágiles. Y vamos 

al punto que estas libertades no, no, no las tenemos, sino que prácticamente nos las otorgan 
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de acuerdo quien esté en en el poder. Y sí, y bueno, eso lo podemos ver muy reflejado en 

este momento en Afganistán… estaba viendo una publicación donde decía, bueno, de todos 

los derechos que ya tenían ganado las mujeres a través de muchos años, bueno, llegan los 

talibanes y les quitan prácticamente todo. Y aunque que a ese nivel no lo podemos ver 

reflejado en México, pues sí es cierto que cada vez que estoy en elecciones, y dependiendo 

de quien gane o de de qué color sea la camiseta, cambian las prioridades de este Gobierno y 

la manera de tratar los temas sociales y qué es lo que importa y qué no y qué te mereces y 

qué no, entonces creo que de esa manera es cómo podemos sentir ese esa problemática 

hasta cierto punto. 

 

El mensaje de apertura es nuevamente desesperanzador, es un reconocimiento que 

hace Jana sobre la estructura de poder que sostiene a la sociedad y en la cual la ciudadanía 

es ajena. Su conclusión es tajante (“las libertades que creemos ya tener ganadas son muy 

frágiles”; “no las tenemos, sino que prácticamente nos las otorgan de acuerdo quien esté 

en en el poder”). Aplicada a un cambio de régimen radical como el que experimentó Irán 

con la deposición del Sha, el panorama refiere a un cambio de vida drástico como el que 

narra la obra Persépolis, tal como además lo sitúa en tiempos actuales con la situación 

política de Afganistán (“eso lo podemos ver muy reflejado en este momento en 

Afganistán… estaba viendo una publicación donde decía, bueno, de todos los derechos que 

ya tenían ganado las mujeres a través de muchos años, bueno, llegan los talibanes y les 

quitan prácticamente todo”). Jana piensa en la afectación directa a la vida cotidiana de las 

mujeres en estos regímenes conocidos por establecer lineamientos políticos a partir de la 

Sharía islámica, sin embargo, la lectura también la sitúa en su propia comunidad, reconoce 

un problema local que asocia a la falta de credibilidad de los proyectos partidistas en 

México (“Y aunque que a ese nivel no lo podemos ver reflejado en México, pues sí es cierto 

que cada vez que estoy en elecciones, y dependiendo de quien gane o de de qué color sea la 

camiseta, cambian las prioridades de este Gobierno y la manera de tratar los temas 

sociales y qué es lo que importa y qué no y qué te mereces y qué no”.); en términos de 
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institucionalización, Jana pone totalmente en duda el bien común como motor de los 

proyectos políticos que le presentan en cada elección.  

Esta sensación la comparte Belén, quien durante el turno 27 de la sesión dedicada a 

El círculo negro, utiliza la narrativa más situada en un contexto que conoce, la vida política 

mexicana, para abonar a la falta de credibilidad que sienten sobre las instituciones políticas 

del país. Belén dice lo siguiente en esa intervención: 

 

Deberían como de enfocarse en dar el bien a todos y no al partido, sabemos que no lo hacen 

muchas veces, pero ese es el punto. Pero también me quedo pensando ¿cómo? pero, o sea, 

sí estás votando por la persona, pero a fin de cuentas esa persona fue sugerida, bueno, fue 

propuesta por un partido bien con esas ideologías, por algo está en el partido. En teoría, 

nuevamente, porque muchas veces, como nos ha tocado, creo que mucho en los últimos 

años, que son las mismas personas, simplemente se van cambiando de partido porque ya no 

les ofrecen un buen puesto, ¿no? Entonces muchas veces no es realmente que ellos estén de 

acuerdo con las ideologías del partido, sino que ellos simplemente buscan en donde les den 

dinero, ¿no?  

 

Su participación abre con el establecimiento de un deber ser desde su postura como 

ciudadana, lo que espera ver en los proyectos político-electorales (“Deberían como de 

enfocarse en dar el bien a todos y no al partido, pero ese es el punto”), que es al mismo 

tiempo un juicio como ella lo percibe, los gobernantes olvidan cuál la finalidad de gobernar 

y ven únicamente por el interés de su grupo de poder. Belén ofrece detalles sobre la forma 

en que percibe el interés de los actores e instituciones políticas por participar en la vida 

pública (“nos ha tocado, creo que mucho en los últimos años, que son las mismas personas, 

simplemente se van cambiando de partido porque ya no les ofrecen un buen puesto, 

¿no?”). Para ella, la vida de los actores políticos que se vinculan con las instituciones 

gubernamentales carece incluso de convicción, de apego a ideología o metas para el bien 
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común, se trata solamente de buscar el beneficio personal. Llega al punto de afirmarlo 

como juicio duro y concluyente (“ellos simplemente buscan en donde les den dinero”). 

Estas posturas que comparten Belén y Jana son un punto de partida que va de la mano con 

la conciencia social presentada en la categoría anterior. En este momento, han identificado 

problemas de su comunidad y los vinculan con una deficiente acción institucional desde su 

perspectiva. 

Sin embargo, la reflexividad personal que se comparte mediante el diálogo del 

círculo literario, les va llevando a definir específicos de su contexto ciudadano personal, a 

encontrar fallas particulares, tal como ilustra la siguiente intervención que hace Belén en la 

sesión de Matar un ruiseñor, durante el turno 49 de habla: 

Y también me viene a la mente que hace un tiempo este no sé por qué surgió el abecedario 

en la plática con este niño. Y me dijo de la de la P me la dijo como Ppu y yo, cómo que la 

Ppu y mi, le digo la Pé, me dice no, no, no, Ppu. Y en eso interviene en la mamá y me dice, 

es que ya, dice, ya no les enseñan el abecedario como ABCD, sino el cómo suenan las 

palabras. Yo me quedé... Dije, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con la educación? 

O sea. No, no entiendo. Están como jugando malabares con ella y le digo y le decía, en ese 

momento, ¿verdad? Tal vez les están ayudando, pues a aquellos sea más fácil leer, sea más 

fácil hablar para ellos en ese momento, le digo, pero eso les va a perjudicar a la larga, les 

digo, ¿cómo vas a, las bases cómo las vas a como que hacer a tu manera?  

 

 Esta re-contextualización de Belén es importante porque pasa del cuestionamiento 

de quienes se dedican a la vida política institucionalizada en general, a un tema específico 

de la educación provista por el sistema educativo. La participación se origina en la 

discusión sobre la forma que tienen los adultos en la novela Matar un ruiseñor para tratar 

los temas delicados con los niños, en particular, la forma en que explican el caso que 

atormenta a la localidad, la acusación de parte de una mujer de piel blanca a un hombre de 

piel negra por violación. En la sesión, el grupo ha juzgado como condescendiente en exceso 
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esta comunicación hacia los niños, lo que hace que Belén reconozca las mismas fallas en la 

educación que recibe un hijo de su vecina, el niño al que hace alusión en el fragmento. Para 

Belén, el hecho de que se decida enseñar fonéticamente a los niños las letras del abecedario 

por facilidad y relación con la pronunciación cotidiana, por encima del nombre correcto de 

las letras es un acto inaceptable que concibe como mala decisión (“Dije, ¿qué están 

haciendo? ¿Qué están haciendo con la educación? O sea. No, no entiendo. Están como 

jugando malabares con ella”). Al llamar malabares a la estrategia que sigue la escuela, 

Belén está cuestionando directamente a una institución, el sistema educativo, por una 

acción concreta, la didáctica para enseñar el abecedario, y además lo hace en la proyección 

de una consecuencia (“Tal vez les están ayudando, pues a aquellos sea más fácil leer, sea 

más fácil hablar para ellos en ese momento, le digo, pero eso les va a perjudicar a la 

larga”). En este momento, la conversación gira alrededor de las fallas de la educación para 

con los niños de la sociedad, y aunque los participantes no se lo han reconocido a sí 

mismos de manera explícita, la concepción de ciudadanía que tienen avanza desde 

solamente lo político-electoral, hacia lo político-ciudadano. Belén es determinante (“¿cómo 

vas a, las bases cómo las vas a como que hacer a tu manera?”), la educación debe seguir 

un camino de política pública establecido por un bien común y a largo plazo, no uno 

abreviado que simplifica pero falla en formar adecuadamente a la niñez. 

 La progresión de esta construcción de compromiso con la comunidad que se viene 

gestando dentro del círculo se va a reflejar más adelante cuando las personas que participan 

comienzan a darse cuenta que su participación es necesaria. Al igual que con la 

identificación de las fallas en la institucionalización, todo inicia en el cuestionamiento. En 

el turno 19 de la sesión dedicada a El señor de las moscas, Nayeli comenta lo siguiente: 
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pues Piggy nunca hace nada, sí, o sea, no pasa del decir como de oye, ¿no crees que sería 

buena idea que tuviéramos un reloj?, o sea, a mí se me hizo buena idea también porque era 

como ah, pues si así pueden también ¿vamos a salir a cazar? mira, es que ya es tal hora, ya 

no es tan sensato o sea, vamos a esperarnos mejor, vamos a ir por frutas hoy o cosas así, 

pero pues el vato no hacía nada. O sea así de que bueno vamos a hacer un reloj, qué buena 

idea Piggy, y Piggy sí es muy buena idea, o sea, y ya no pasaba de eso y creo que eso 

también, pues tal vez ahorita que lo desarrollamos más entre todos, también es algo como 

una reflexión, ¿no? me parece una reflexión que a veces también nosotros decimos, ah tal 

vez estaría chido hacer esto ¿y? Pues ya ¿no?, o sea, no pasa de eso. 

 

 Una vez más, la participación da inicio al vincular con lo relatado por la obra. El 

relato de los niños en la isla en la obra El señor de las moscas se presta para que los y las 

participantes puedan situar mediante la imaginación narrativa distintos procesos de 

democracia deliberativa, así como de mecanismos de imposición para establecer estructuras 

de poder. Llegado al punto en que aparecen los problemas de supervivencia, las soluciones 

requieren la creatividad y participación de los niños, y es ahí donde Nayeli reconoce la 

valía de las ideas aportadas por el personaje de Piggy (“¿no crees que sería buena idea que 

tuviéramos un reloj?, o sea, a mí se me hizo buena idea también porque era como ah, pues 

si así pueden también ¿vamos a salir a cazar? mira, es que ya es tal hora, ya no es tan 

sensato o sea, vamos a esperarnos mejor, vamos a ir por frutas hoy o cosas así”) porque 

llevan en su origen la respuesta a pequeñas acciones que llevan a decisiones más 

complejos, por ejemplo, la construcción del reloj puede determinar si es apropiado cazar o 

recolectar. Sin embargo, Nayeli ve una falla fundamental en limitarse a idear (“Piggy nunca 

hace nada”; “no pasa del decir”; “pero pues el vato no hacía nada”), y es precisamente la 

inacción.  

A través de Piggy, Nayeli identifica el proceso adecuado para resolver problemas 

sociales desde la participación, reconocer un problema, cuestionar las formas en que se ha 

abordado, aportar nuevas soluciones, pero sobre todo, llevar estas soluciones a la realidad 
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mediante la acción. Más allá de la obra, la imaginación narrativa que describe Nussbaum 

(2005), lleva a Nayeli a socializar la reflexión situada a su contexto (“me parece una 

reflexión que a veces también nosotros decimos, ah tal vez estaría chido hacer esto ¿y? 

Pues ya ¿no?, o sea, no pasa de eso”). En este último momento, apropia la falla 

fundamental de Piggy e invita a los demás a posicionarse de esa forma, ella reconoce en 

este punto que la crítica hacia la estructura, y las posibles soluciones no siempre son 

llevadas a acción ciudadana. 

En el mismo sentido, durante la sesión dedicada a El círculo negro, Carlos aporta en 

el turno 17 de habla: 

Solamente hacemos crítica de banqueta, ¿no?, así pasa esto y que pues México solamente es 

así y por eso siempre estamos así, pero a la vez digo, esas críticas hasta parece que nada 

más nos hacemos para superioridad moral ¿no?  

 

Al igual que Nayeli, Carlos apropia la falla de la inacción ciudadana y la vincula 

con la consecuencia. Para Carlos, hacer “crítica de banqueta”, tiene un efecto claro en que 

en México “siempre estamos así”, es decir con los mismos problemas. Criticar es solamente 

un paso, pero no basta para crear soluciones, incluso lleva el cuestionamiento no solo hacia 

la falta de utilidad sino al motivo (“a la vez digo, esas críticas hasta parece que nada más 

nos hacemos para superioridad moral”), argumentando entonces que el hecho de 

identificar fallas en el ejercicio del poder y crear ideas alternativas, muchas veces sirve 

exclusivamente al propósito de la auto-complacencia, de auto-identificarse como mejor o 

más capaz que aquellos a quienes se hace responsable de la situación pública. 
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La misma invitación que hace Nayeli en su intervención durante la sesión dedicada 

a El señor de las moscas, se repite en el mismo turno 17 de Carlos en la sesión de El círculo 

negro: 

pero bueno y luego de ahí qué le digo, de ahí ¿qué? ¿hacia dónde lo puedo llevar?, ¿hacia 

qué puedo hacer para un cambio realmente? 

 

Carlos también concluye con un cuestionamiento personal que contiene la 

sugerencia hacia los demás participantes a incluirse. El sentido de esta participación es 

encontrar la manera de involucrarse realmente con acciones que potencien una 

transformación, bien cimentadas en la crítica a la institucionalización y sus fallas, pero no 

limitada a eso. En términos de Habermas (1999) es una invitación a llevar el aspecto 

deliberativo de la democracia a una etapa de participación. 

La conclusión de este proceso de transformación personal, desde la construcción de 

una perspectiva más consciente que se socializa y se vuelve una crítica a lo institucional 

para después materializarse en formas concretas de acción, se materializa gradualmente en 

las intervenciones de los participantes. Por ejemplo, Amadeo, durante el turno 15 de 

intervención en la sesión de El color púrpura, esboza una forma de intervención directa 

basada en la educación no formal:  

Bueno, eso es una cuestión, pero sí es importante educar a las personas que están dispuestas 

a mejorar, a cambiar, decirles, oye, ¿sabes que existe pues esto esto esto con lo que tú 

puedes este, con lo que tú puedes conocer más sobre el movimiento, no solo el feminista, o 

sea, cualquier tipo de movimiento? Decir que, acompañarlos en el en el conocimiento, 

acompañarlos en el aprendizaje de de de esos movimientos para que no tengan, para que no 

se creen un criterio que en realidad no es, o sea, un pensamiento de que digan, este 

movimiento está mal por eso, oye, pues está todo esto, mira, puedes investigarlo, puedes 

leerlo, te puedo explicar, te puedo ayudar en el sentido de que pues te dan, te dan las 

herramientas o el material para conocer, no es algo de que oye, pues investígalo por ti solo 

y a ver cómo le va, a ver cómo le haces.  
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 El turno comienza después de conectar el relato de la obra con su contexto social. 

Celie, la protagonista, abusada de manera recurrente y periódica por su padre primero y por 

su esposo después, encuentra la respuesta cuando conoce a una mujer que ella admira por 

ser libre y fuerte, por seguir sus convicciones. Esta mujer, le dice a Celie en la historia 

cuánto vale por ser un ser vivo, un ser humano, una mujer, y la ayuda a plantar cara a los 

abusos. Para Amadeo entonces, Celie es un ejemplo de lo que puede ocurrir con un 

acompañamiento basado en la educación, que tiene matices de ciudadanía sumamente 

relevantes. Por una parte, Amadeo concibe una correlación entre voluntad y educación para 

llegar al potencial transformador de las condiciones de las personas (“es importante educar 

a las personas que están dispuestas a mejorar, a cambiar”); parece algo menor, pero 

Amadeo nos permite ver así que la herramienta por la herramienta no implica un cambio 

automático, sino que se necesita la voluntad de participación. Esta reflexión es interesante 

porque aunque Amadeo se sitúa como la parte que coopera proveyendo educación, 

reconoce tácitamente que su papel como ciudadano requiere el acceso a las herramientas así 

como su voluntad de participación ciudadana.  

 Otro matiz de la ciudadanía que presenta esta intervención es el vínculo con una 

causa específica, el feminismo. A Amadeo le preocupa en primera instancia que las 

personas puedan tener esa información para construir posicionamientos que les ayuden a 

mejorar sus circunstancias, pero no desde el paternalismo o el colonialismo, sino desde la 

liberación de conciencia como lo describe Freire (“¿sabes que existe pues esto esto esto con 

lo que tú puedes este, con lo que tú puedes conocer más sobre el movimiento, no solo el 

feminista, o sea, cualquier tipo de movimiento?”). La forma que entiende de cooperar 
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Amadeo, es ayudar al desarrollo de conciencia con la apertura de información. Pero 

también le preocupa que las personas juzguen mal el movimiento feminista, que lo 

entiendan desde el odio o como venganza, le preocupa que las personas estén informadas y 

que el criterio que ejerzan esté bien fundamentado (“acompañarlos en el en el 

conocimiento, acompañarlos en el aprendizaje de de de esos movimientos para que no 

tengan, para que no se creen un criterio que en realidad no es, o sea, un pensamiento de 

que digan, este movimiento está mal por eso”) y nuevamente entiende su forma de aportar a 

esto desde de la responsabilidad compartida, involucrándose para colaborar en los procesos 

de aprendizaje de otras personas. Finalmente, Amadeo completa el círculo cuando hace 

explícito que asimila esta co-educación como un proceso compartido, que no se trata de 

educarse como entidades individuales, sino de hacerlo pensando en la co-construcción 

social (“mira, puedes investigarlo, puedes leerlo, te puedo explicar, te puedo ayudar en el 

sentido de que pues te dan, te dan las herramientas o el material para conocer, no es algo 

de que oye, pues investígalo por ti solo y a ver cómo le va, a ver cómo le haces”). Este 

último matiz de ciudadanía es el que define la horizontalidad y compromiso con que invita 

Amadeo al involucramiento con la sociedad. Su compromiso ciudadano toma la forma de 

involucrarse en procesos educativos de co-construcción que apunten a liberar la conciencia 

ciudadana mediante la crítica, justo como plantea Paulo Freire para emanciparse de las 

condiciones injustas. 

 Una perspectiva más de participación directa viene también hacia el final del turno 

17 de Carlos en la sesión de El círculo negro: 

De hecho, por bueno al menos aquí yo participo en marchas y mítines y demás. Y este y una 

de las cosas que más nos gritan es así como, “pónganse a estudiar” este tal tal, tal, tal no sé, 

no no, este, “son unos huevones”, y y así ¿no?, luego o sea cuando es así como de, pues 
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estamos luchando por nuestros derechos, ¿no?, o sea, estamos luchando por los derechos de 

alguien, ¿no? estamos así por alguna situación 

 

Carlos expresó en distintos momentos que tenía interés en la militancia de grupos 

con causas sociales y políticas definidas. En esta intervención, nos aporta que una forma de 

involucrarse la ha asimilado como levantar la voz en espacios públios para las causas que 

considera justas. Nos permite ver también la reticencia con que se ven aún estas formas de 

participación en algunos sectores de la sociedad (“una de las cosas que más nos gritan es 

así como, ‘pónganse a estudiar’ este tal tal, tal, tal no sé, no no, este, ‘son unos 

huevones’”). Sin embargo, queda claro que a pesar de eso, Carlos lleva ya la crítica de la 

banqueta a la calle, alza la voz en los espacios que encuentra, y lo hace convencido de que 

es necesario como acción directa y ciudadana para abrir el diálogo con la 

institucionalización. 

Pero si bien empujar para abrir el diálogo es ya una acción en sí, Carlos no se ha 

quedado solamente ahí, y en su turno 22 en la sesión de cierre, nos comparte otra forma en 

que se ha vinculado con su comunidad, abriendo un espacio educativo de diálogo similar al 

círculo literario con sus conocidos: 

Y, bueno, algo que he platicado al parecer esta semana últimamente es que yo siempre trato 

de lo que tengo de reflexión, lo trato de llevar a la práctica a, trato de de, pues no sé, este 

replicarlo de alguna manera y cuando llevamos las primeras dos semanas de mi círculo de 

lectura le comenté a mis amigos, este, no se los había compartido, le comenté a mis amigos 

sobre el círculo y les dije que si querían leer, pues leían con ustedes ¿no? también. Este 

ellos no se animaron a entrar por el aspecto de que no les gusta hablar y prender cámaras y 

así. Y este y yo les di a algunos libros y era raro, porque jamás, o sea, me he encontrado por 

ahí en la vida una que otra persona que les recomiendo algo y lo lee y luego llega bien 

emocionado a decirme, le digo, y este hace mucho que no, no, no, no me pasaba, ¿no? Y 

creo que fue lindo, porque no solamente este espacio que nos abriste David, o sea, 

solamente sirvió para nosotros, sino también te comparto que, este, sirvió para extenderlo 

un poquito más, ¿no? 
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 Esta intervención presenta un momento circular. A partir del diálogo en el círculo, 

Carlos, al igual que Jana y Belén sabe de las fallas que hay en la institucionalización, 

podríamos decir que la falta de espacios dialógicos sobre la lectura narrativa con enfoque 

ciudadano en el sistema educativo, después al igual que Nayeli ha cuestionado el alcance de 

limitarse a criticar al sistema y al poder, y de la misma manera que Amadeo ha concluido 

que una forma de participación directa es incidir personalmente en la ampliación de estos 

espacios de educación dialógica. Hay un reconocimiento directo de causa y consecuencia 

entre la reflexividad personal socializada a través del círculo literario y la puesta en acción 

de lo que concluye (“algo que he platicado al parecer esta semana últimamente es que yo 

siempre trato de lo que tengo de reflexión, lo trato de llevar a la práctica”), y además un 

reconocimiento de que replicar la práctica del círculo está funcionando en su entorno para 

abrir espacios de diálogo (“le comenté a mis amigos sobre el círculo y les dije que si 

querían leer, pues leían con ustedes”). Carlos ha optado por tomar acción directa en la 

apertura de nuevos espacios de diálogo ciudadano, el primer paso de la democracia como lo 

postula Habermas.  

Otro ejemplo del eco que hace la invitación a avanzar desde la desesperanza hacia la 

ciudadanía activa, y que deriva en una decisión de acción concreta para incidir en su 

comunidad, se ve expresado cuando Nancy retoma en su entrevista final lo siguiente: 

por ejemplo, algo, y soy muy consciente ahorita, este, que hubo algún momento en el que 

yo hablaba de de de la maestría que hay aquí en en comunicación, que es comunicación 

política y que yo decía que nunca en la vida voy a hacer la maestría en comunicación 

política, no me gusta la comunicación política este, y a partir del círculo de lectura, y te 

digo, a partir de escucharlos a partir de escucharte, de escuchar a Carlos, que son los que 

más se me quedan en el cómo de repente hablaban, este dije, OK, no sabré mucho de 

comunicación política tal cual, nunca a lo mejor me he metido en ese ámbito, pero necesito 

saber sin, si quiero un cambio, este, al menos aquí, donde vivo, necesito yo también estar 
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informada, necesito yo también saber de qué se está hablando, este, no puedo hablar o no 

me siento apta para hablar de lo que está pasando en en el país cuando ni siquiera sé lo que 

está sucediendo en Victoria, ni siquiera sé de qué manera este, expresarme cuando me 

pregunten de algo que esté sucediendo aquí, en Victoria, es y fue un momento en el que yo 

dije, OK, sí quiero hacer la Maestría en Comunicación Política 

 

En esta entrevista, Nancy nos permite ver que hasta antes del círculo literario, su 

perspectiva de posgrado había estado limitada por tener opciones de un área que no le 

despertaba interés (“yo decía que nunca en la vida voy a hacer la maestría en 

comunicación política, no me gusta la comunicación política”), pero a partir de lo 

conversado, de los intercambios en el círculo, ha existido una progresión en su ser 

ciudadano que la ha llevado a re-considerar sus opciones de posgrado, no solamente como 

una oportunidad laboral sino como un compromiso hacia involucrarse con su comunidad y 

lo que ahí sucede (“no sabré mucho de comunicación política tal cual, nunca a lo mejor me 

he metido en ese ámbito, pero necesito saber sin, si quiero un cambio”). Nancy comienza a 

considera el privilegio de la educación a la que puede tener acceso también como una 

responsabilidad de ejercicio de profesional para mejorar las condiciones de vida pública, y 

hacia el final, la desesperanza que había aparecido en otros momentos del círculo literario 

con anterioridad, se ve despejada con una expresión asertiva sobre sus deseos de incidir en 

el cambio social: 

Sí cambió mi perspectiva, sí fue un momento en el que te digo y dije, OK, quiero hacer mi 

Maestría en Comunicación Política, quiero poder hablar de, quiero poder ehhh, de alguna 

manera y en algún momento poder generar un cambio. 

 

Nancy ha tomado la decisión de perseguir un posgrado en su área de estudio basada 

en las consecuencias positivas que eso puede tener en el desarrollo ciudadano y social de su 
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comunidad. La última frase encierra una voluntad manifiesta de ser activa como ciudadana 

para mejorar las condiciones de vida compartida. 

De esta forma, los intercambios en el círculo literario ayudaron a construir en las 

personas que formaron parte, un sentido de compromiso con la comunidad que se consolida 

en el reconocimiento de sus posibilidades y decisiones hacia una acción directa en su 

sociedad, y los lleva a cuestionar su papel desde la inacción como parte del problema que 

identifican, para después ver con claridad las formas en que puedan vincularse para mejorar 

su entorno. 

Sentido crítico hacia el entorno. 

El ejercicio del círculo literario implicaba entrar en contacto con distintas voces, y 

eso abría la posibilidad de considerar la subjetividad o sesgo en una afirmación de “la 

verdad”. En esta categoría presento los momentos en que los participantes fueron 

contribuyendo con sus cuestionamientos hacia distintas ideas pre-establecidas. Estos 

cuestionamientos de ninguna manera significan un rechazo tajante a lo que previamente 

habían asumido como verdad, sino la activación de un proceso mental que considera 

distintas circunstancias para el establecimiento de esa verdad.  

Por ejemplo, en el turno 22 de la sesión dedicada a La penúltima verdad, Amadeo 

toma un fragmento específico de la obra en que el protagonista compara los discursos que 

escribe para el líder virtual con los de otro escritor dedicado a la misma labor y proyecta la 

esencia de este fragmento en su realidad: 

Sí, este bueno mira comentando lo que estábamos de lo que estábamos hablando ahorita, de 

lo de los discursos que daban que los metieran a una máquina para que pudieran este ser 

todos iguales y no recuerdo qué más, hay una parte en el libro a la que le tuve que sacar 

foto. Screenshot. ¿Por que? Me causó mucha impresión que en realidad pues sí pasa. Fue 
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cuando uno de los personajes que están en la en la superficie de los que escribe este, no sé si 

los discursos o cosas sobre la guerra va a la máquina a meter este un discurso, se encuentra 

a Lantano, creo que se llama Lantano, es el otro personaje. Y lee el de Lantano, le enseña su 

discurso y tienen una plática y le dice, “santo cielo” le hace, lo que tú haces a con los 

discursos, es decirle a las personas sencillamente, que deben vivir allá abajo y dice, y aparte 

les estás diciendo que es una maldición, una injusticia y un mal temporal, le hace. Hay una 

enorme diferencia entre utilizar, así como yo lo hago para convencerles de que es mejor que 

sigan ahí, porque en la superficie de la vida es peor, ya sea por estar la tierra infestada de 

gérmenes y muchas cosas decían, adquirido. Mira, tú lo que has hecho es darle, hacerles 

una promesa y has adquirido un compromiso con ellos. Les has dado tu palabra de que las 

cosas algún día van a cambiar y encontrarán su justificación. Me quedo, me dio la 

impresión, o sea, eres de que es una cuestión que se ve en todos los discursos políticos. Te 

dicen, oye, tú estás así y así, y así, y así, y eres pobre y eres pobre como el comercial del PT 

que decía que qué va a hacer, señor, va a ser pobre. Es una cuestión que en realidad, todos 
los políticos lo hacen, o sea, tú estás viviendo así así así así, pero no te preocupes, en algún 

momento esto va a pasar, pero en realidad son palabras huecas que siempre dejan, o sea, 

son, son discursos al aire, nada más. Y sí, o sea, nos retratan y nos dicen, tu vida está, pues 

muy mal, bien que tratan de justificarlo, o sea, de decirte ¿sabes qué?, tú no tienes la culpa 

de vivir así y en algún momento va a cambiar, pero no te dicen cuándo, no te dicen cómo 

 

El fragmento que toma Amadeo contrasta directamente dos tipos de mensaje: uno 

de manipulación de la verdad para convencimiento, y otro orientada a ofrecer falsas 

esperanzas que no se van a llegar a cumplir. En la novela discutida la guerra ha terminado 

muchos años antes de cuando se desarrolla la trama, así que el mantener a las clases 

trabajadoras bajo tierra en tanques, trabajando para sostener el estilo de vida de quienes 

están en la superficie requiere convencerlos de que ahí deben estar. Lo que me parece 

interesante es que Amadeo encuentra el impacto al proyectar esto en su realidad social 

(“hay una parte en el libro a la que le tuve que sacar foto. Screenshot. ¿Por que? Me 

causó mucha impresión que en realidad pues sí pasa”), al grado de guardarlo para 

reflexionar, pero comparte la sensación del personaje, es decir que encuentra una forma de 

manipulación más grave que otra. Esto es revelador porque pareciera que Amadeo está 

dispuesto a vivir con la idea de que quienes gobiernan presenten la información del modo 

más positivo posible aunque no sea del todo real, sin embargo, su despertar viene en las 
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campañas de candidatos (“los políticos lo hacen, o sea, tú estás viviendo así así así así, 

pero no te preocupes, en algún momento esto va a pasar, pero en realidad son palabras 

huecas que siempre dejan, o sea, son, son discursos al aire, nada más”), en el 

descubrimiento de una desesperanza producto de promesas que ahora, a juzgar por su 

intervención, se ha dado cuenta que no sabe si encontrar como verdaderas o no. Su juicio, 

al mencionar que son palabras huecas que quedan al aire es un mensaje de decepción, 

porque revela que a partir de ahora considera la fuente (los candidatos o políticos) para 

analizar si el mensaje que incluye una promesa de mejora social puede ser verdadero o no. 

Esto no quiere decir que antes lo creyera todo, más bien significa que a partir de la 

aceptación explícita del tipo de mensaje que hace un personaje en el libro ha pasado a 

incorporar en sus procesos de análisis de lo que escucha de los políticos ciertos elementos 

que le ayudarán a concluir si creerá o no (“Y sí, o sea, nos retratan y nos dicen, tu vida 

está, pues muy mal, bien que tratan de justificarlo, o sea, de decirte ¿sabes qué?, tú no 

tienes la culpa de vivir así y en algún momento va a cambiar, pero no te dicen cuándo, no 

te dicen cómo”), como bien menciona aquí, necesita saber términos concretos de dichas 

promesas. Desde el punto de vista de Freire (1967/2013), Amadeo presenta una renovada 

actitud crítica ante los mensajes que recibe de sus gobernantes que se aleja de la pasividad 

receptora; al cuestionar y definir los elementos que necesita conocer para decidir si cree en 

la promesa ha establecido un estándar crítico que cambia la forma en que va a juzgar a sus 

políticos. 

En la misma sesión, durante el turno 28, Jana comparte también la conexión que 

hace de las formas de tratar la información que describe la novela con ejemplos que 

considera de la realidad: 
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Me recordó también a un trabajo que hice hace un mes, que junto con lo de cómo se 

controla todos los medios de comunicación, es sobre la teoría posestructuralista y que 

básicamente dice que hay que tener cuidado con todo lo que nos venden y con todo lo que 

nos proyectan, porque toda esa porque no hay una última verdad, me pongo más como dice 

el libro, sino que la verdad la han creado las élites y según su conveniencia y pues las élites 

pueden ser desde los gobiernos, tanto como empresarios o incluso los mismos medios de 

comunicación. Y un ejemplo es, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hace, bueno cuando 

fue lo de las marchas de Black Lives Matter. Cuando en los periódicos no ponían la 

perspectiva de las personas que iban marchando sino que iban y le preguntaban a Trump 

qué pensaba sobre eso. O le preguntaban a las personas que iban pasando alrededor de la 

marcha y cómo les incomodaba, entonces trataban de vender esa idea de que las marchas no 

estaban sirviendo, que nada están esté estropeando el camino y eso es lo que vendían los 

medios de comunicación.  

 

En este particular Jana invita a cuestionar el tratamiento de ciertos temas sensibles 

que se da en medios de comunicación. El paralelo lo hace precisamente porque en la obra 

presentan situaciones de forma exagerada para convencer a la mayoría de la población a 

permanecer en los tanques bajo tierra. Para Jana el cuestionamiento encierra un 

posicionamiento, esto ocurre porque hay intereses beneficiados con la práctica de 

manipulación (“me pongo más como dice el libro, sino que la verdad la han creado las 

élites y según su conveniencia y pues las élites pueden ser desde los gobiernos, tanto como 

empresarios o incluso los mismos medios de comunicación”). Es un posicionamiento más 

severo que el que hace Amadeo pero nace en el mismo espíritu de cuestionamiento. Es 

importante destacar que a pesar de expresar que cree en un sesgo en la información 

presentada debido a intereses de estructura, no los descalifica por completo, más bien invita 

a la consideración de ese sesgo para construir la perspectiva sobre los hechos. Esto es en 

efecto un proceso crítico sobre la información que recibe, tiene apertura pero también la 

somete a un análisis que incluye considerar las fuentes y los intereses detrás de ellas para 

evaluar qué tanto va a asimilar como verdad sobre los hechos. Esto se puede comprobar en 

la forma en que percibe la construcción de la verdad (“Cuando en los periódicos no ponían 
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la perspectiva de las personas que iban marchando sino que iban y le preguntaban a 

Trump qué pensaba sobre eso. O le preguntaban a las personas que iban pasando 

alrededor de la marcha y cómo les incomodaba”), y es relevante porque refleja que Jana no 

asume la información de los medios como mentira, más bien duda de que sea verdad 

absoluta porque carece de incorporar la visión de todas las partes, y la somete a un análisis 

crítico para evaluar. Esto, desde luego, es fundamental para construir una ciudadanía 

informada cercana a la pluralidad y no basada en absolutos falaces. 

En el mismo sentido se encontró una reflexión de Nayeli. En el turno 14 de la sesión 

de Persépolis, reconoce que su juicio sobre una sociedad ha sido construido a partir de la 

información recibida sin cuestionar desde los medios de comunicación: 

Para mí, al menos yo consideraba como no, no, yo no pienso que sea en todo lo que todos 

sean religiosos y pues me di cuenta de que sí, o sea, al final de cuentas yo tenía una vista 

muy dentro de mí de lo que a mí me presentan ciertos medios y que, como ella decía que 

cuando ella estuvo en Viena no era lo que estaba pasando o que le decían, ¿si supiste que 

pasó esto y esto, y esto y esto, y por eso están ahora los militares aquí? y ella, no, allá nada 

más dijeron que pues están todos locos y los militares salieron, ¿no? este entonces, sí pues, 

ya, no sé, fue, fue muy impactante en cuanto a eso, o sea, sobre todo, me voy mucho con 

eso, con que con el sesgo que tenía, o sea de quitar ese sesgo 

 

Durante el relato de la obra, la protagonista de Persépolis tiene una visión de lo que 

sucede en Irán cuando se encuentra viviendo allá, y esta visión está alimentada por la 

ideología que compartían en su familia a favor del Sha. Sin embargo, cuando huye de la 

guerra y radica en Austria, entra en contacto con otras versiones de los mismos hechos. 

Nayeli se sintió identificada con el relato en tanto que ella tenía cierta visión de otras 

sociedades. A partir de la novela gráfica, específicamente Nayeli se refirió a que dudaba 

que las personas musulmanas siguieran sus enseñanzas porque de verdad creyeran en ellas, 

y que asumía que la vida religiosa que le presentaban los medios, era impuesta por quienes 
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habían ocupado el poder. Ella misma reconoció que esa visión se debe a la fuente de esa 

información, los medios de comunicación de su propio entorno (“al final de cuentas yo 

tenía una vista muy dentro de mí de lo que a mí me presentan ciertos medios”). El relato de 

la autora de Persépolis que recoge testimonio vivida directamente de seguidores de la 

revolución islámica en Irán, le abrieron a la idea de considerar que la verdad se construye 

dependiendo de quién la narre y de los intereses que tenga. A partir de esta revelación para 

Nayeli, cabe pensar por sus propias palabras  (“fue muy impactante en cuanto a eso, o sea, 

sobre todo, me voy mucho con eso, con que con el sesgo que tenía, o sea de quitar ese 

sesgo”), que al reconocer que su verdad sobre el mundo la ha construido aceptando sin 

cuestionar fuentes de información, se abren nuevos horizontes de pensamiento cimentados 

en el cuestionamiento crítico. De nuevo, no se trata de rechazar en absoluto estas ideas o 

estos reportes, se trata de verlos como si fuera un prisma con distintos ángulos, desde los 

que la luz sobre un hecho se proyecta diferente. Desde la visión de Freire, es una liberación 

de los relatos absolutos de quienes controlan la estructura, y es un paso hacia adelante en la 

acción ciudadana. El ejercicio del sentido crítico en la información que recibe del mundo la 

llevará también a cuestionar el establecimiento de prácticas políticas y sociales con las que 

no está conforme. 

Una lectura que parece más filosófica es la que tiene Carlos en la sesión de Cientos 

de fantasmas desfilan esta noche, durante el turno 20 toma el entorno de la narración que la 

autora describe como un desfile de fantasmas parecidos a robots, y otras entidades que 

comparten un distintivo código de barras: 

Pero algo que también este se me hacía muy interesante era, si nosotros solamente lo vemos 

desde la perspectiva de Ning. Este, es es raro ¿no?, porque no sé si a ustedes le ha pasado o 

no, pero ver a la gente en la calle, ver a la gente a la calle, fantasmas y demonios, ¿no?, y 
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todos con un este un código de barras carmesí. Pues, le voy a dar una interpretación todavía 

bien loca, ¿no?, o sea, no me juzguen mucho, porque si es así como de que pues en la calle 

no sabes a veces que es ¿no?, si es un demonio, si es un fantasma, pero todo es parte del 

juego. Y ese código de barras es porque pues a final de cuentas podríamos ser un producto, 

¿no? 

 

Si bien es una visión más posmoderna, lo que Carlos nos comparte es el mismo 

proceso de cuestionamiento. Más allá de lo concreto de su reflexión (“pues en la calle no 

sabes a veces que es ¿no?, si es un demonio, si es un fantasma”), lo que quiero destacar es 

que la esencia de esta participación es cómo Carlos reconoce que hay ocasiones en que 

solamente tenemos una perspectiva para construir el relato social (“nosotros solamente lo 

vemos desde la perspectiva de Ning”) y que esto desde luego, constituye un sesgo. En una 

especie de paralelo, en la participación de Carlos, Ning puede ser el medio de 

comunicación y el relato que hace de la comunidad, es la forma en que un medio nos 

presenta un hecho. No necesariamente implica una mala intención para Carlos, sino una 

limitación desde los recursos cognitivos de Ning. Cuando Carlos lo lleva a su propio 

entorno, nos dice que al final podríamos todos ser un producto, que no estamos seguros de 

la naturaleza de lo que vemos en la calle. De nuevo, lo interesante es ver el proceso crítico 

de Carlos, para él, la constitución de la verdad no puede depender más de solo un relato 

porque asume que todos tenemos desconocimiento sobre circunstancias alrededor de un 

hecho, y entonces, ante la imposibilidad de tener un relator omnisciente en la sociedad, lo 

importante es reconocer que necesitamos otras perspectivas para comprender cabalmente y 

entonces construir la noción de realidad. La reflexión es filosófica pero tiene implicaciones 

ciudadanas. Las etiquetas que puede tener un miembro de la sociedad, los bandos, o incluso 

las posiciones de una ideología, no serán recibidas por Carlos sin cuestionar, sin escuchar 

sus motivos o al menos su visión. Tomaré como ejemplo el caso actual, Carlos ha 
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reconocido que al convivir en el día a día no tiene manera de saber si alguien es neoliberal 

o conservador solamente al verlo, ni con ideas pre-concebidas de un solo relato, 

características que alguien más le ha comunicado, por ejemplo, que los conservadores van a 

la iglesia; para Carlos esto ya no basta, y reconoce que solamente puede definir después de 

escuchar las perspectivas de estas personas para saber si en realidad lo son o no. Esto abre 

la puerta a la pluralidad que hemos venido manejando en democracia deliberativa de 

Habermas (1999). 

El sentido crítico ocurrió también hacia las formas de funcionar de la estructura 

gubernamental por su proceder, no solamente por sus motivaciones. En este ejemplo de la 

sesión de Matar un ruiseñor, durante el turno 49 Belén centra su reflexión en el sistema 

educativo y en su efectividad: 

Todo esto de la educación, a mí me me causó mucho impacto porque yo en algún momento 

lo comenté con mi mamá, le digo es que yo siento que la educación en vez de ir avanzando 

va en retroceso, digo, cada vez siento que a los niños los ven más como que no pueden, 

como que le digo, en vez de que, o sea, todos avanzamos menos ellos. Todos vamos 

aprendiendo nuevas cosas, todos aprendemos más rápido menos los niños. Los niños siguen 

igual o van peor y le digo, a mí me llama mucho la atención porque al menos este niño yo 

yo lo considero muy inteligente.  

 

Desde la visión de Freire, en esta participación Belén está ejerciendo el sentido 

crítico orientado hacia temas de su ciudadanía con un completo enfoque en la 

transformación. En turnos anteriores, Belén había compartido que un niño que conoce se 

encuentra en educación básica, y que la forma de enseñarle las letras ya no se hace a partir 

de los nombres, sino de los sonidos que hacen. En este sentido Belén había manifestado que 

ese tipo de enseñanza busca una especie de atajo hacia el aprendizaje y que en realidad iban 

a representar una desventaja para el niño. En esta ocasión, se presentó con una evaluación 
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más concreta (“yo siento que la educación en vez de ir avanzando va en retroceso, digo, 

cada vez siento que a los niños los ven más como que no pueden”) y define la educación 

actual como deficitaria en función de las capacidades de los infantes. Lo que es relevante de 

este ejemplo y que lo sitúa en esta categoría, es que desde su posición, Belén está 

identificando una situación de su sociedad con la que no está de acuerdo, una forma de 

funcionamiento estructural como lo es la educación de sistema nacional, y renuncia a 

acomodarse y asimilarse a este funcionamiento, como lo define Freire, más bien reclama 

desde la crítica una transformación en este proceder. Igualmente relevante es que este 

sentido de crítica que pide una modificación, nace en un elemento de la narración de Matar 

un ruiseñor, la forma en que Atticus Finch, padre de la protagonista Scout, les habla a sus 

hijos con total seriedad y desde la equidad como personas, no desde el paternalismo. Lo 

que muestro aquí es que desde una lectura de una dinámica familiar en Alabama, Estados 

Unidos en la década de 1930, Belén ha podido conectar hacia una visión crítica del sistema 

educativo mexicano en 2021. Las interacciones dialógicas que han llevado hasta este punto 

la conversación han permitido impulsar el sentido crítico de Belén en un problema situado 

en su contexto. 

Una forma más de reconocer circunstancias que causan inconformidad y renunciar a 

asimilarse a ellas, se presentó también en la sesión de Persépolis, en el turno 18 de Jana: 

Sí, ah bueno con lo de lo que había mencionado antes del trabajo, que es muy normal 

sacrificar tu vida personal a costa del trabajo. Siento que es algo que también es muy 

normal, sobre todo en México y en la ehhhm en América Latina en general, en donde es 

normal y se espera de ti que trabajes 24 de 7, de sol de casi todo el día y madrugar y que si 

no, si no madrugas estás desperdiciando tu tiempo, no estás haciendo lo que te corresponde. 

Y creo que hemos llegado a ese punto en el que hasta donde puede causar hasta cierta 

ansiedad no saber qué es lo que debes hacer o cuál es tu lugar, qué te corresponde hacer. Lo 

que sé es si no tienes algo planeado o si no deseas trabajar, eres como mal visto 
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El cuestionamiento de Jana en esta ocasión no se centra en medios de 

comunicación, sino en un mensaje construido y asimilado por la sociedad de su entorno. Lo 

que algunos podrían llamar cultura del trabajo, Jana lo encuentra como deshumanizante. En 

la sesión de la obra hablamos sobre como el credo en algo condiciona las dinámicas 

sociales y coarta libertades; a partir de eso hablamos de cómo esta cultura del trabajo es una 

especie de credo que tiene igualmente promesas de redención desde el sacrificio personal 

(“que es muy normal sacrificar tu vida personal a costa del trabajo”), y concepciones de lo 

indeseable al nivel de algo pecaminoso (“se espera de ti que trabajes 24 de 7, de sol de casi 

todo el día y madrugar y que si no, si no madrugas estás desperdiciando tu tiempo, no 

estás haciendo lo que te corresponde”). Esta concepción de una vida social alrededor de la 

productividad es lo que cuestiona Jana con su intervención. Desde la perspectiva de Freire 

es nuevamente el reconocimiento consciente de que algo del mensaje estructural incomoda 

para ser asimilado desde el sentido crítico en la recepción de ese mensaje o dinámica. El 

cuestionamiento de Jana además es similar al que hace Camargo Castillo (2017), la práctica 

de su entorno alrededor del trabajo aleja del modo de ser humano por privilegiar el modo de 

ser humano. Con esto quiero decir que un fragmento de libertades coartadas en Irán con la 

revolución de 1979, ha sido transformado por Jana en un cuestionamiento sobre las 

estructuras actuales de México en cuanto al trabajo, y en un sentido crítico las reconoce 

como deshumanizantes y explotadoras. Este tipo de procesamiento interno es una muestra 

de cuánto puede detonar sobre aspectos de ciudadanía en su entorno la lectura de una obra 

narrativa orientada de manera adecuada. 
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Finalmente, durante la entrevista después del círculo, Nancy me expresó 

directamente que este tipo de reflexiones desde un sentido crítico en efecto comenzaron a 

ocurrir a partir de las sesiones en las que participó. Durante el turno 12 me comentó: 

Como lo dijimos en algún momento, darme cuenta por qué hay cosas que no han cambiado, 

que tú nos decías de que es que este libro es de tal año y nosotros de que, ¿qué? sentarme a 

analizar por qué las cosas no han cambiado o por qué sí han cambiado este que te digo 

nunca, nunca me habían puesto a analizar eso. No había un momento en el que yo me dijera 

de que ay si en el año no sé tal, las cosas estaban igual o de que ahh este en el año no sé tal, 

las cosas estaban mejor o estaban peor, o sea, no había un momento de reflexión antes de, 

no había un momento de investigación antes de, no había un un momento de aprendizaje 

este, mío sola y siento que ahora, este, yo misma estoy intentando como acomodar mis 

tiempos, acomodar mis horarios este, para que exista ese momento de reflexión. 

 

Este ejemplo me permitió constatar que la aproximación crítica a los temas de su 

entorno fue efecto de la participación en el círculo. Nancy reconoce que no hacía este tipo 

de reflexiones antes (“sentarme a analizar por qué las cosas no han cambiado o por qué sí 

han cambiado este que te digo nunca, nunca me habían puesto a analizar eso”), pensar 

cuáles son las condiciones alrededor de una situación social o política. Desde lo expresado 

por Freire, hasta antes del círculo (“no había un momento de reflexión antes de, no había 

un momento de investigación antes de, no había un un momento de aprendizaje”), Nancy 

se había limitado a asimilarse a la estructura social en la cual habita, sin avanzar hacia la 

transformación de aquello que no funciona. Sin embargo, encontrarse en diálogo con otras 

personas para socializar la reflexividad individual de cada participante, le permitió 

reconocer su potencial transformador desde la consciencia crítica sobre la sociedad y sus 

estructuras, y después de estas sesiones lo volvió parte de su vida cotidiana (“siento que 

ahora, este, yo misma estoy intentando como acomodar mis tiempos, acomodar mis 

horarios este, para que exista ese momento de reflexión”). La lectura de las obras le 

permitió identificarse con las vivencias compartidas por otras voces, tanto de los autores y 
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autoras como de las personas con quienes compartió el círculo, y eso despertó su visión 

crítica sobre su entorno. Es digno de destacar, que este sentido crítico que progresa desde la 

conciencia social como algo personal y atraviesa distintos momentos de socialización y co-

construcción, ya derivaron en que Nancy tome la decisión de hacer un posgrado enfocado a 

comunicación política, como expresé en ejemplos de categorías anteriores.  

 Los participantes atravesaron un proceso que comenzó en situar problemas 

ciudadanos desde los textos narrativos, a partir de la imaginación narrativa que describe 

Nussbaum (2005), entran en contacto con la diversidad de percepciones y voces como 

sugiere Benhabib (1992), rescatando el valor propio y de las otras voces como se establece 

en el trabajo de Flecha, García y Gómez (2013), para motivarse en un sentido crítico de su 

pensamiento tal como menciona Freire y avanzar hacia la transformación activa de sus 

condiciones sociales después de haber participado en un espacio dialógico. El círculo 

literario les permitió reforzar su ciudadanía en los términos de la democracia deliberativa 

de Habermas, un espacio no formal que consolida su noción del papel que juegan en la 

sociedad y que les impulsó a tomar acciones concretas para cambiar las condiciones de su 

entorno. 

 

Interacción dialógica 

Rol del guía. 

 Entre las distintas intervenciones, hubo momentos en que mi papel como guía se 

hizo necesario como expresan Cazden (1988) y Alexander (2018) en sus trabajos, para 

establecer conexiones entre lo que las personas participantes aportaban, o bien para 

concretar las reparaciones después de una ruptura como encontré que ocurría en este tipo de 
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círculos después de la primera inmersión en el campo. Así, en las sesiones grupales, una 

intervención podía irse por un camino que no solo no estaba dentro de los ejes temáticos 

centrales con que planeé cada sesión, sino que además podía representar una ruptura 

relevante en términos de diálogo sobre compromiso ciudadano. Por ejemplo, una 

participante podía comenzar compartiendo su punto de vista sobre la forma literaria del 

relato, y enfatizar de tal manera que la conversación podía comenzar a girar alrededor de 

estos elementos, y dejar de lado cualquier relación con ciudadanía. Durante el turno 22 de 

la sesión de Entre los pliegues de Pekín, mi intervención para re-orientar las intervenciones 

fue la siguiente: 

Más allá de de la crónica de la narración de la historia, me gustaría escuchar ¿Qué 

significan estas cosas que leyeron para ustedes? ¿Qué interpretación le dieron? ¿qué les 

simboliza? ¿Qué les habla de de la realidad de la sociedad, del mundo, de la estructura? 

¿Qué les dijo este cuento? Adelante, Nancy. 

 

En esta ocasión, tomé la oportunidad después de una intervención que detallaba la 

forma en que se iba desenvolviendo la historia para invitar al resto del grupo a conectar 

mediante los simbolismos o significados. Este caso representaba una ruptura muy notoria, 

por lo que traté de reparar, en términos de Schegloff (1992), el flujo del diálogo poniendo 

de lado la conversación sobre la forma literaria (“Más allá de la crónica de la narración de 

la historia”), e invitando con lenguaje en tono positivo (“me gustaría escuchar”) a 

profundizar sobre lo que podía leerse en esencia de este contenido. Esta reformulación 

como la define Fernández-Cárdenas la establecí por pasos graduales, primero en términos 

generales (“¿qué interpretación le dieron?”), para terminar en una invitación concreta que 

conectaba con la intención del círculo literario (“¿Qué les habla de la realidad de la 
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sociedad, del mundo, de la estructura?”). De esta forma tomé un turno que se alejaba del 

tema central y les invité a reconducir hacia pensar en ciudadanía. 

Este tipo de casos sucedían sobre todo al inicio de las sesiones. Las participaciones 

podían anclarse en la forma dado que se compartía la primera impresión sobre el texto. Sin 

embargo, podía suceder también cuando la sesión había avanzado más, que la ruptura 

ocurriera saliendo del tema central. En el tiempo dedicado al libro Salvajes, uno de mis 

objetivos principales era analizar la forma en que nosotros contribuimos a la división social, 

las acciones que realizamos y las posturas que tomamos sobre todo ante las personas que se 

encuentran en circunstancias de vulnerabilidad y que se visten o habla de forma que 

rechazamos por vincularlas con clases bajas, y la alienación que sufren estas personas por 

nuestras acciones. En esta ocasión, mi papel de guía cumple la función que describe Robin 

Alexander como facilitador de la educación dialógica, orientar el diálogo hacia la intención 

de la sesión.  Durante una intervención, una participante llevó al análisis hacia lo que ella 

había sufrido en distintas ocasiones en centros comerciales. En el turno 22, tomé la 

oportunidad para, sin rechazar su experiencia, invitar a regresar a la autocrítica de la 

siguiente manera: 

Sí, quisiera que regresáramos más bien al punto de vista de de lo que nos nos habla el libro. 

Sí. O sea, la la discriminación que retrata el libro es de la persona que está en la periferia. 

Nos nos habla de de de algo que sufren esas personas específicamente como exclusión, se 

les se les excluye de cierta manera, se les limitan ciertos derechos, se les limitan ciertos 

accesos y eso lo va construyendo el libro a través de la dificultad que tiene para para sacar a 

a su mamá. Sí, sí me parece muy pertinente lo que nos dice Amadeo, este que sí tiene tiene 

un impacto muy muy adecuado la manera en la que está este relato de hacer un círculo que 

no termina, no, o sea, no es un no es un relato lineal, no es un relato en el que empieza algo, 

hay un nudo y se resuelve todo, no, porque esto nos está hablando justamente de la realidad. 

Nos está hablando de que no es como una serie o como un libro que se acaba todo y ya todo 

va a ser feliz para las personas que están ahí, lo que nos está tratando de hacer es justamente 

acercarnos a la realidad. Las circunstancias no cambian. Entonces todo esto que pasó en 

esta aventura, llamémosle así, en esta vivencia, esta discriminación sigue, continúa, o sea, 
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les va a pasar en otra cosa, les va a pasar en otras circunstancias, les va a pasar en otra, en 

otro suceso, en otro hecho. ¿qué nos dice esto de nuestra propia sociedad? 

 

 Aquí, nuevamente uso un lenguaje positivo de invitación (“quisiera que 

regresáramos”), pero que también deja claro que nos alejamos de la intención de análisis 

(“al punto de vista de lo que nos habla el libro”; “la discriminación que retrata el libro es 

de la persona que está en la periferia”). De esta forma reorienté la perspectiva de la 

conversación hacia la responsabilidad que tenemos como miembros de la sociedad. En esta 

sesión era importante que los participantes pudieran situarse en las acciones que pueden 

cambiar para combatir la desigualdad y la alienación, por lo que reformulé intervenciones 

anteriores (“me parece muy pertinente lo que nos dice Amadeo… la manera en la que está 

este relato de hacer un círculo que no termina”) justificando el impacto de las mismas 

(“esto nos está hablando justamente de la realidad”), para terminar invitando a la reflexión 

sobre el papel que ejercemos como parte de una sociedad para excluir a estas personas que 

describe el libro (“¿qué nos dice esto de nuestra propia sociedad?”). Al usar la voz 

“nosotros”, pretendí concluir esta reformulación según Fernández-Cárdenas (2011), 

llevando el cauce de las intervenciones hacia una posición autocrítica respecto a prácticas 

discriminatorias.  

 Pero mi papel como guía no se vio limitado a presentarse en momentos de 

reparación. Para mantener el flujo de las intervenciones fue importante comunicar a las 

personas participantes que su intervención era bien recibida como punto central para 

continuar la conversación. De ese modo, por ejemplo, en la sesión dedicada a El color 

púrpura, después de que Nancy hace una aportación en lo referente al papel de la mujer 
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como un tema en común que ella encontraba entre la obra y otras anteriores, en el turno 25 

respondo así: 

Sí, justamente estás tendiendo un puente muy interesante, el deber ser de la mujer aparece 

no solamente en Matar un ruiseñor, sino quizás de manera menos explícita, pero aparece 

también en La flor púrpura, y aquí lo interesante es lo que nos decía Katty de cómo, pues te 

vas dando cuenta que no ha cambiado tanto la cosa porque no solo las historias sino las 

autoras, son de épocas diferentes. Harper Lee es es un libro de los cincuentas, sesentas que 

está ambientado en los treintas. Y te narra una una cierta situación, luego Alice Walker en 

los ochentas, la ambienta también hacia los treintas, pero lo que te está diciendo es que 

veintitantos años después o treinta años después, la autora lo sigue percibiendo igual. Y 

luego viene Chimamanda y acá hacia los dos miles y aparte en otro país te te retrata ciertas 

cosas y dices, pues justamente la cosa parece que no ha cambiado tanto, ¿verdad? Ahí por 

ahí, como quizá hay ciertos avances, ciertas conquistas, pero pues esto, esto tiene que seguir 

vivo, ¿no? La conversación tiene que seguir viva. 

 

Durante esta intervención, mi objetivo es impulsar la participación de las personas 

como lo menciona Cazden, a partir de estrategias de confirmación tal como las expone 

Fernández-Cárdenas. El inicio de mi turno lo marca aprobando lo que acabamos de 

escuchar (“Sí, justamente estás tendiendo un puente muy interesante”), con una expresión 

que atribuye un logro crítico a Nancy. Más adelante, me permito detallar este puente sobre 

el papel de la mujer, exponiendo los detalles descriptivos de las obras y sus autoras, el 

tiempo en que se escriben y se ambientan, para elaborar todavía más sobre la conclusión 

que Nancy, pero también Katty, habían ofrecido en turnos anteriores. Aquí mi papel como 

guía tiene toda la intención de ofrecer a las participantes la noción de que sus argumentos 

son bien recibidos, pero también de que son bien construidos, que tienen fundamento en lo 

que hemos leído con anterioridad y ofrezco una breve elaboración para conectar con su 

postura. Al posicionarme de esta manera, confirmando lo que las participantes aportan, 

pretendí alentar a que sigan con sus aportaciones, lo cual en efecto ocurrió en las sesiones 

posteriores hasta el final.  
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 En otros momentos de las sesiones, mi rol cumplió también con la necesidad de 

reanimar la conversación. Cuando las personas llegaban a puntos en que sus opiniones 

podían estar repitiendo lo que ya habían aportado, o bien comenzaban a quedarse en la 

confirmación de lo que escuchaban de otras personas, intervine con estrategias que 

impulsaban el cambio de dirección del análisis para refrescar las intervenciones. Por 

ejemplo, ocurre en la sesión de Matar un ruiseñor, que durante el turno 40 invito a 

proyectar simbólicamente sobre el personaje de Scout, la niña que narra la historia: 

Sí, antes de, de continuar nada a mí me gustaría sembrar como una semillita, a ver si sí pega 

y la conectamos con esto, lo que a mí me parece impresionante de Matar un ruiseñor es que 

Scout no es solo los niños, o sea, todo lo que estás diciendo y no, no quisiera, así... como a 

ver si fluye, ¿verdad? ¿Quién es Scout? En en nuestro y todo esto que estás diciendo, si, yo 

lo escucho, yo sigo pensando en, en que no es solo Scout, no, pareciera que es la otredad del 

sistema, o sea, no, no solo es, no comprendemos a los niños, sino no comprendemos a todo 

lo que no está dentro de una, una cierta ruta y por ahí no sé.  

 

Dentro de mis temas a trabajar en esta sesión, se encontraba el simbolismo social de 

cada uno de los personajes. Para diseñar el trabajo en temas ciudadanos con Matar un 

ruiseñor, era muy importante que las personas participantes pudieran identificar qué 

representa el papel de cada personaje en la dinámica social macro. Una vez más hago uso 

de un lenguaje en positivo para invitar (“me gustaría sembrar esta semillita”) para abrir la 

disposición del grupo a la sugerencia. Después de eso, tengo la intención de expresar que 

hay algo muy especial en la lectura de este libro que de inicio parece sencillo por su 

narración (“lo que a mí me parece impresionante de Matar un ruiseñor”) y después lo 

concreto invitando a la reflexión simbólica de manera directa, primero estableciendo que 

hay más de fondo que la primera impresión (“Scout no es solo los niños”), y después 

haciendo la pregunta detonadora (“¿Quién es Scout?”). Para que este efecto detonador de la 
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pregunta tenga el efecto que describe Cazden en el papel que juega el guía dentro de una 

interacción de educación dialógica, me permití también ofrecer una pista sobre el análisis 

que esperaba que se pudiera realizar (“no es solo Scout, no, pareciera que es la otredad del 

sistema, o sea, no, no solo es, no comprendemos a los niños, sino no comprendemos a todo 

lo que no está dentro de una, una cierta ruta”). En esta frase final fui cuidadoso al hacer la 

invitación con la pista, primero al mencionar que “pareciera”, con la intención de 

comunicar que es solo una posibilidad y que ellos podrían llegar a una mejor conclusión, y 

después al mencionar “la otredad” como concepto clave dentro del diálogo de compromiso 

ciudadano. Esta forma de detonar reflexiones adicionales fue recurrente en mis 

intervenciones para marcar posibles caminos de análisis de las lecturas orientadas hacia la 

ciudadanía, pero cuidando no ser impositivo, sino comunicar mi apertura a las ideas que 

pudieran emerger de los participantes.  

A pesar de trabajar lo más posible la horizontalidad como guía en este círculo 

literario, era también fundamental para el trabajo no olvidar que el diseño de las sesiones 

estaba vinculado con mi labor como educador. Si bien el círculo literario se diseñó como 

una alternativa de educación no formal, había ideas importantes de ciudadanía que tuve en 

agenda para trabajar el impulso del compromiso ciudadano. En ese sentido, también tuve 

intervenciones en las que aporté ideas orientadas a mantener la línea de autocrítica y trabajo 

en el desarrollo de una ciudadanía reflexiva y activa. Así, durante la sesión de Salvajes, en 

el turno 24 invité a las personas participantes a cuestionar su propia acción en perpetuar 

estereotipos hacia las personas de clases bajas que derivan en marginación: 

Geno me parece en esa, en esa escena muy particular, es muy revelador. La verdad es que lo 

hacemos, sí, o sea, de repente llega alguien y sientes la amenaza y en el sentido objetivo del 

análisis de las situaciones como ¿qué me ha hecho esta persona así, ella, esa persona en 
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específico a mí, para que yo me sienta amenazado? A veces la respuesta es nada, pero 

sentimos la amenaza, o sea, que qué pasa ahí, ¿no? Y ¿por qué lo hacemos? Puede ser que 

muchas veces sea a partir del juicio de lo visual, a partir del juicio del lenguaje, si los oímos 

hablar de cierta manera, a partir del juicio de, no sé, puede ser hasta de lo que escuchan, 

entonces vale siempre este análisis de cómo colaboramos nosotros a esta construcción. No 

para estarnos pintando como los malos nada más porque sí, sino ¿cómo entonces 

deconstruimos y reconstruimos un tejido social que nos vaya permitiendo hacer condiciones 

equitativas para los los demás? 

 

 En mi rol como guía, personalizo la pregunta para invitar a que los participantes la 

asimilen de esta forma (“¿qué me ha hecho esta persona así, ella, esa persona en específico 

a mí, para que yo me sienta amenazado?”). Lo que intento transmitir con esta estrategia es 

hacer el cuestionamiento hacia la acción y sensación propia, para después incluso repetirlo 

de manera más explícita (“¿por qué lo hacemos?”). En ese punto, al usar la voz de 

nosotros, invito al grupo, sumándome a ellos para simbólicamente proyectar la noción de 

que sociedad somos todas las personas que las componemos y que por tanto la 

responsabilidad es compartida. Un poco más adelante lo repito para reafirmar la idea (“vale 

siempre este análisis de cómo colaboramos nosotros a esta construcción”), para cerrar con 

la progresión de reflexionar, identificar, definir y actuar en ciudadanía por medio de la 

pregunta directa final (“¿cómo entonces deconstruimos y reconstruimos un tejido social 

que nos vaya permitiendo hacer condiciones equitativas para los demás?”. En este punto 

dentro de la misma intervención los he invitado a pensar fundamentando en la ética del 

cuidado, priorizando el efecto de la acción social por su consecuencia en la otredad. Como 

educador, mi agenda tiene claro que la función del círculo no era solamente cuestionar la 

acción ajena, sino la propia para impulsar una ciudadanía más activa y participativa.  

 Partiendo de la misma idea, en otro momento del círculo, durante la sesión dedicada 

a la obra Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia, tomé nuevamente la palabra en el turno 25 
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para aprovechar el momento de la conversación con una invitación directa a la acción 

ciudadana desde lo local: 

Creo que que que coincido con esa parte de de la lectura porque a final de cuentas Marcos 

nos sirve como como un símbolo de nosotros mismos en nuestras causas sociales, ¿no?. O 

sea, todo esto que estás diciendo estoy tratando de verlo en la novela y pues sí, o sea ¿qué 

está haciendo Marcos? yo les decía, esto de lo general a lo particular, a partir de una causa 

se genera un problema, pero luego Marcos va resolviendo, pues su propio problema. Sí, o 

sea, tiene que salir poco a poco de de su propio problema o de los micro problemas que que 

van saliendo y sí, a veces eso es lo que nos pasa en la sociedad de, sí, por supuesto, tenemos 

un compromiso con una causa grande, pero pues al final de cuentas también tenemos que 

resolver nuestra vida cotidiana. Y yo, bueno, yo soy muy recurrente en esto, creo que tal 

vez lo habrán notado, pero hay que atender al equilibrio, traigo el equilibrio para todo, en 

todas las áreas de mi vida y siempre estoy mencionando esto. Pues sí, es un equilibrio, ¿no?, 

porque al final de cuentas, pues es que sí, también tienes que resolver las cosas que están 

inmediatas a ti. Yo les diría que hasta un paralelo tiene que ver con las macro causas 

también, tú te puedes vincular mucho con una causa global y puedes creer en ella y todo, 

pero de repente hay problemas también muy locales y el problema local también te ocupa 

espacio en tu cabeza, también requiere un, este, pues una parte de tus pensamientos, de tus 

ideas, de cómo resolver y de repente podrías sentir, una persona muy crítica este muy muy 

estricta decir “no es que te estás desvinculando de la causa global” ¿no? pues tal vez en este 

momento, o sea y no es que deje de creer, lo que pasa es que también tengo estos problemas 

inmediatos y ahí hay un equilibrio. 

 

En esta intervención tomé una participación que hacía un participante sobre lo que 

Marcos, el protagonista de la obra, va resolviendo a través de la historia. Si bien, se 

describe a Marcos como un militante de causas sociales, la obra narra un problema personal 

que se le presenta en principio por los motivos de militancia, pero que después se va 

transformando en problemas familiares más urgentes para el personaje. De este modo, tracé 

nuevamente una línea paralela entre Marcos y nuestro papel como ciudadanos. La 

reformulación, expresada en el trabajo de Fernández-Cárdenas, me permitió impulsar la 

idea de una ciudadanía más asociada a las causas locales que permita la acción directa, sin 

desestimar las causas de ciudadanía global (“eso es lo que nos pasa en la sociedad, por 

supuesto, tenemos un compromiso con una causa grande, pero pues al final de cuentas 
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también tenemos que resolver nuestra vida cotidiana”). El relato de Marcos, el personaje, 

me permitió hacer una conexión simbólica, con el ejercicio de la ciudadanía. En mi agenda 

como educador, era importante establecer la progresión expresada en las dimensiones 

anteriores de contenido, que los participantes pudieron dar pasos graduales desde la 

indiferencia hacia el análisis, de ahí hacia el interés y después reflejarlo en acciones 

concretas. Dadas las posibilidades de acción de estas personas, jóvenes universitarios, el 

enfoque de acción directa tenía que ser principalmente en las causas locales, sin 

desconectarse de las globales. De este modo, tuve la intención de abrir el espacio para 

validar la preocupación por cosas que parecen pequeñas por encontrarse más cercanas, 

(“hay problemas también muy locales y el problema local también te ocupa espacio en tu 

cabeza, también requiere un, este, pues una parte de tus pensamientos, de tus ideas, de 

cómo resolver”) al mismo tiempo que mediante la idea del equilibrio les invité a abrazar 

ambos tipos de preocupación ciudadana. Al hacer uso de la dualidad de Marcos, como guía, 

también fomenté la dualidad de su compromiso ciudadano, uno que puede estar vinculada a 

la distancia con causas macro, globales, y con la misma convicción vincularse a las 

acciones directas de participación en los problemas locales.  

Finalmente, la validación de mis intervenciones como guía, llegó a partir de la 

visibilidad que tuvieron estas ante los participantes. Al inicio del círculo el único punto de 

la agenda educativa que se hizo público fue que se dialogaría sobre ciudadanía a partir de 

las obras leídas. Por tanto, que los participantes encontraran en la práctica los elementos 

que eran clave en el trabajo de compromiso ciudadano fue significativo, como ocurrió en la 

entrevista a Carlos, durante el turno 39 de habla: 
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Pero más que nada, las lecturas es algo que tú repetías mucho, Esta cuestión de respeto, 

tolerancia y que veo que te interesa mucho estas cuestiones de pluralismo, digo se me hace 

muy interesante, Por también cómo te manejabas con tu lenguaje y no sé como sí me sentía 

acompañado, ¿sabes? Era, era curioso, o sea como que no me hizo sentir solo. También tu 

perspectiva, que no es pesimista, o sea, la verdad es que me me gustó mucho eso. 

 

En el trabajo de Robin Alexander, la educación dialógica tiene que realizarse 

mediante el diálogo, es decir que aprender a partir del diálogo solamente es posible si se 

realiza dentro de un ambiente dialógico, y no con estrategias expositivas sobre el diálogo. 

Siguiendo esta línea, para que el círculo literario cumpliera los objetivos de impulsar la 

formación de compromiso ciudadano tenía que comunicar a los participantes que el 

ambiente en que se desarrollaba era uno en que se vivían las características de dicho 

compromiso ciudadano. Carlos identificó a partir de la selección de lecturas y de mis 

intervenciones, características de compromiso ciudadano (“Esta cuestión de respeto, 

tolerancia y que veo que te interesa mucho estas cuestiones de pluralismo, digo se me hace 

muy interesante”), algo fundamental para el trabajo formativo en ciudadanía, la congruencia 

entre la agenda educativa que tracé para este círculo y la práctica dialógica que se dio en las 

sesiones. Carlos también me permitió saber que la forma en que comuniqué las ideas, la 

cual he descrito a lo largo de esta categoría, fue percibida y reconocida, no solamente como 

algo presente sino además que cumplió su objetivo (“Por también cómo te manejabas con 

tu lenguaje y no sé como sí me sentía acompañado, ¿sabes? Era, era curioso, o sea como 

que no me hizo sentir solo”). En este sentido, mis intervenciones fueron fundamentadas 

siempre en los trabajos de Cazden, Alexander y Fernández-Cárdenas, además de las 

experiencias de Flecha (2013). El tono empleado fue utilizado de manera deliberada, 

elegido para impulsar las participaciones y fomentar la idea de un desarrollo ciudadano 

como comunidad lectora, no individualizado sino conectado como grupo, y la frase de 



Uso de textos narrativos en el desarrollo del compromiso ciudadano en jóvenes de México mediante el diálogo 

 

227 
 

Carlos me permitió ver que el rol ejercido como guía fue bien recibido. Lo más importante 

dentro de mis objetivos era impulsar un mayor compromiso ciudadano, por tanto el diseño 

de las sesiones siempre tuvo presente mantener cuidado en que el análisis no llevara a 

alimentar la desesperanza respecto al estado de la sociedad o la estructura, por eso la última 

frase de Carlos también fue significativa (“También tu perspectiva, que no es pesimista”), 

al permitirme ver que el círculo literario en efecto fue percibido como un espacio de 

impulso y desarrollo ciudadano, no de abandono o aislamiento. 

De la misma manera, sobre mi rol de guía, en la entrevista final Nancy me dijo lo 

siguiente en su turno 6: 

No, me, es que me gustaron mucho todas, pero me gustó más el hecho de que nos dieran la 

posibilidad de poco a poco nosotros ir eligiendo, este, siento que eso también fue 

fundamental porque sí abarcamos, no recuerdo si todas, pero si no fueron todas fueron la 

mayoría, pero siempre nos diste como pie a que nosotros decidiéramos a que nosotros 

fuéramos desenvolviendo poco a poco el qué queríamos leer, el cómo lo queríamos leer, 

este y de hecho yo sé que tú te diste cuenta porque lo llegamos a platicar ahí, que había 

quienes terminaban por completo el libro o que avanzaban más de lo acordado por lo 

mismo, te digo, porque yo siento que se sintieron cómodos tanto con las lecturas tanto como 

con el hecho de que nos dieras la oportunidad de ir seleccionando este qué sí, qué no, este, 

qué hasta la siguiente semana y ese tipo de cosas. 

 

Si bien la intervención de Carlos me permitió ver que en la práctica se percibió mi 

rol de guía como permeado por características como el impulso a la diversidad, la otredad, 

el compromiso y la acción directa, este turno de Nancy identifica en la práctica la relación 

con otras personas a partir de la horizontalidad y los acuerdos como comunidad, además de 

una revaloración del papel propio en sociedad y el ejercicio del sentido crítico con la 

elección de las lecturas partiendo de la conexión que se hacía entre las obras. Para este 

trabajo, lo que Nancy describe como libertad para elegir, cumplía el propósito de trabajar 

en acción la pluralidad, permitir a los participantes deliberar sobre cuál obra elegían y por 
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qué, para que alcanzaran acuerdos sobre esto cada semana. Con mayor profundidad, Nancy 

se dio cuenta de que ejercieron el sentido crítico entre las lecturas cuando me dice que “nos 

diste como pie a que nosotros decidiéramos a que nosotros fuéramos desenvolviendo poco 

a poco el qué queríamos leer, el cómo lo queríamos leer”. Estas acciones que tomé como 

guía siempre fueron desde el diseño de las sesiones, orientadas a llevar a la práctica del 

grupo todo aquello que comentábamos en sesiones.  

Robin Alexander destaca la importancia que tiene el guía para cumplir con los 

objetivos de la educación dialógica. Durante este trabajo, mis intervenciones se orientaron a 

impulsar las interacciones entre participantes que en principio no se conocían entre sí, 

detonar niveles de análisis más profundos cada vez que se vincularan con su percepción de 

ciudadanía para finalmente invitarles a una transformación en su papel como ciudadanía 

activa en su sociedad. 

Co-construcción. 

 Un elemento clave en las interacciones de habla fue la co-construcción de 

significados y posicionamientos. Este proceso se gestaba cuando alguien dentro del grupo 

tomaba una intervención de otra persona y abonaba a la construcción de la idea sobre esa 

base. Estos intercambios que se sumaban para elaborar ideas desde las distintas 

perspectivas presentaban distintos momentos que podían incluir desde un sentido crítico de 

la información la recuperación de ideas que se habían encontrado en otras fuentes durante 

su experiencia personal. Así, por ejemplo, en la sesión de La penúltima verdad, durante el 

turno 18 Jana enlaza el contenido de la obra sobre control de masas populares por una élite 

gubernamental con otra novela leída por ella: 
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Ah, bueno este, con lo de que iba a decir a mí, me recuerda un poco del libro a, bueno, 

sobre todo en la primera parte, a cómo presentan Los juegos del hambre y Panem, que 

funciona más o menos de la misma manera en la que la élite está por ese caso en El 

Capitolio y todos los demás tienen que trabajar para ellos, por un por lo que les presenta un 

bien mayor que les dice, nada bueno, es que tú estás en esa posición porque por la guerra 

este, después de la guerra, todo se fracturó y ahora tú tienes que vivir así por el bien común 

de todos. Creo que si algo así iba, entonces me recordó mucho a eso. 

 

La conexión en la trama es presentada por Jana de manear inmediata, nombra 

directamente otra obra y elabora un poco sobre su trama. El libro de Los juegos del hambre 

pertenece al género de ficción juvenil, escrito por Suzanne Collins. Lo que me permitió 

apreciar esta intervención es que los contenidos de las obras seleccionadas, en este caso La 

penúltima verdad escrito por Philip K. Dick, estaban haciendo eco en la memoria y en la 

construcción de ideas de las personas participantes. Desde la perspectiva de Bajtín (1982), 

Jana termina siendo la mediadora entre los argumentos insertados en la trama en una obra 

de autora en el siglo XXI y en la de una obra escrita por un autor a mediados del siglo XX. 

Los libros tienen en común que retratan un futuro distópico, sin embargo, es el proceso 

crítico de Jana el que lleva a dialogar en sus pensamientos a Collins y a Dick (“me recuerda 

un poco del libro a, bueno, sobre todo en la primera parte, a cómo presentan Los juegos 

del hambre y Panem, que funciona más o menos de la misma manera”) para ofrecer una 

conclusión propia que encierra un análisis de la temática de ambas. Aquí, Jana ha 

construido un posicionamiento con sentido crítico desde la puesta en contacto de dos piezas 

textuales, declarando que en ambas obras leídas encuentra a una élite explotadora que abusa 

de la población general con el pretexto de las consecuencias de una gran guerra. La 

participación me permitió ver un cuestionamiento sobre verdades oficiales, la desconfianza 

en quienes dominan la estructura social y política, pero desde un proceso que construyó con 

ideas de obras diferentes. 
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De igual forma ocurrió en otro episodio con Liliana. En la sesión dedicada a El 

señor de las moscas, en el turno 32 nos compartió lo siguiente: 

Bueno, pues en pues es que en sí, pues todo lo que había pensado pues fue como que 

ustedes fueron desenlazándolo entonces, pues la verdad, yo del libro agarré como muchas 

referencias, en este caso, bueno, no sé, bueno, eh, me llamó mucho la atención esta parte 

también de la moralidad. No sé si hayan visto La naranja mecánica. ¿Sí?, bueno, eh, de 

hecho le lo iba a compartir después por el grupo, porque pues esto mismo ¿no?, de que de 

que de que si el hombre nace bueno y pues me llama mucho la atención esta película y 

cómo, cómo se va desenlazando porque pues a fin de cuentas, pues Alex o Axel no me 

acuerdo cuál era el protagonista, pues era un era un chavo que pues nació en estas 

condiciones y pues, pues, es malo, ¿no? en en la sociedad y ya después por un tratamiento 

que creo que se llama Ludovico, Alex, pues la sociedad lo hace bueno, ¿no? Entonces es 

cuando lo hace bueno, ¿no?, no quiero comentar así de que mucho con el libro, porque, 

pues ya agarraron todos los puntos importantes, entonces quería irme como que más aparte, 

eh, pues a fin de cuentas pues lo hacen bueno, entonces después cuando lo hacen bueno, 

pues resulta que la sociedad es la mala. 

 

En esta oportunidad la construcción de un posicionamiento es clara, pero se realiza 

de manera más compleja. Liliana vincula elementos del relato de El señor de las moscas 

con La naranja mecánica en su adaptación como película. Es importante destacar, que a 

diferencia del ejemplo anterior, estas dos obras no tienen similitudes tan notorias en su 

argumento central. Mientras que El señor de las moscas explora la descomposición social 

desde la experiencia de los niños en la isla, La naranja mecánica explora la corrupción 

individual en una sociedad que incluso utiliza métodos cuestionables para garantizar la 

armonía. Estas diferencias en la trama son relevantes para explicar la co-construcción que 

realiza Liliana desde una visión crítica y según lo describe Bajtín (1986), estableciendo un 

diálogo constructivo con y entre los distintos autores. Liliana comienza estableciendo que 

su reflexión se trata de la moral y gira sobre el debate del bien o el mal desde el nacimiento 

del ser. El momento de la narrativa de El señor de las moscas en que ubica su reflexión, es 

aquel cuando el grupo comienza a fragmentarse por diferencias en la visión sobre cómo 
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manejar la supervivencia en la isla. De igual forma, el personaje de Piggy, niño descrito con 

condiciones físicas no favorables pero que se caracteriza por expresar ideas, comienza a ser 

maltratado por una parte del grupo que cree que su tendencia a dialogar solamente causa 

indecisión en situaciones que requieren acción concreta para solucionarse. Ante este, 

Liliana conecta directamente con el tratamiento Ludovico que recibe Alex, personaje 

central del libro adaptado a película La naranja mecánica, que no fue leído durante el 

círculo literario pero que conoce por su experiencia personal. Para Liliana, el asunto es 

similar aunque desde perspectivas opuestas, mientras que Piggy es aparentemente bueno y 

recibe un trato malo de parte de la parte de la sociedad en la isla que comienza a 

impacientarse, Alex “era un chavo que pues nació en estas condiciones y pues, pues, es 

malo, ¿no? en en la sociedad”. La sociedad, en el caso de Alex, hace un esfuerzo grande 

para incorporarlo (“y ya después por un tratamiento que creo que se llama Ludovico, Alex, 

pues la sociedad lo hace bueno”) a través de un condicionamiento conductual que le detona 

malestares físicos cuando piensa en violencia. El punto de encuentro entre las dos tramas, 

lo construye con lo que ella identifica como un final igual en la relación sociedad-individuo 

(“pues a fin de cuentas pues lo hacen bueno, entonces después cuando lo hacen bueno, 

pues resulta que la sociedad es la mala”). En este ejemplo de co-construcción a través de 

un diálogo entre Liliana con las otras intervenciones y con otras obras, nos permitió 

apreciar que su juicio sobre la sociedad se basa en una moral bipolar absoluta, a pesar de 

que su juicio para el individuo considera las condiciones de vida, pero más allá de eso, nos 

permite ver que la violencia ejercida por el grupo de niños contra Piggy cuando comienzan 

a percibirlo como poco útil, le parece igual al condicionamiento psicológico que la 

autoridad hace sobre Alex. A pesar de que en la película que cita, la intención del Gobierno 

para tal condicionamiento siempre se expresa para el bien común, Liliana juzga que es un 
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acto violento similar a las agresiones físicas que sigue Piggy, y su frase final sentencia que 

desde la perspectiva moral “la sociedad es la mala”. Este ejemplo es interesante porque 

Liliana construye un posicionamiento desde hechos aparentemente diferentes, motivados de 

manera diferentes, ejercidos de forma diferente y con consecuencias diferentes (Piggy 

muere por una piedra lanzada sobre él en El señor de las moscas, mientras que Alex sufre 

un accidente auto-inducido al cual sobrevive para tener una disculpa del Gobierno), sin 

embargo, al entrar en contacto dentro de su reflexividad personal, dialogando con ambos 

autores desde su experiencia lectora, en los términos descritos por Bajtín, percibe de igual 

manera y alcanza la conclusión ofrecida sobre la moralidad de la sociedad.  

Otro tipo de co-construcción ocurría también cuando las participantes tomaban 

participaciones de otras personas y directamente las aludían para elaborar sobre ellas. Esta 

dinámica fue muy importante para comprender por qué hacia el final del círculo parecían 

coincidir en casi todos los posicionamientos. Por ejemplo, durante la sesión de Cientos de 

fantasmas desfilan esta noche, relato breve de ciencia ficción china, en el turno 33 Nayeli 

compartió lo siguiente: 

No me voy a llevar mucho, nada más, quería, me llamó mucho la atención lo que tocaron 

tanto Liliana como Carlos, del existencialismo, o sea, es una idea muy chida ¿no?, o sea, de 

que te detienes, y claro que si te detienes y ves así al al hoyo negro que es, pues sí, sí te vas 

a ir y te vas a caer y te vas a caer, pero eso que que decían o sea, pues la vida es, sí, o sea, 

eso pasó pues porque pasó, o sea ¿qué quieres que te diga?, o sea, yo no tengo como que 

más explicación y no puedo decirte que ahh pasó por esto, sí, esa es la verdad. Lo que, creo 

que fue Liliana la que empezó mucho con con esa línea y ya Carlos la continuó poco a 

poco, lo que me llamó la atención y que justo ahora lo estoy viendo ya más claro es como 

también me parece una crítica, tal vez ahí, medio escondida con Ning de que oye toda tu 

vida tú nunca te te cuestionaste de ayyy ¿por qué tengo tanta hambre?, ¿por qué esto?, o sea 

simplemente comías, salías ¿verdad? y disfrutaba el el niño, la persona, el Ning. Y en 

cuanto te detienes es que ¿por qué?, es que ¿por qué?, dejó de disfrutar, ya no comió, ya no 

hacía esto, ya no quería hacer aquello, estaba todo deprimido y eso yo lo veo bastante en 

nosotros en nuestro día a día. O sea, a mí me pasó. 
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En este caso, Nayeli menciona directamente a otros dos participantes como el origen 

de la reflexión que comparte (“me llamó mucho la atención lo que tocaron tanto Liliana 

como Carlos, del existencialismo”), y me permitió apreciar que aunque ella no había 

considerado el asunto discutido desde esta perspectiva filosófica, ahora lo hace después de 

escuchar a otras personas en el círculo. En el relato, el niño Ning es el único ser en el 

ambiente que es humano, y no es fantasma como los describe la autora. Estos fantasmas, 

son parecidos a los robots, tiene un código de barras que los identifica como tales, y entre 

otras cosas no pueden consumir alimento. Ning se auto-percibe como humano, y toda su 

experiencia en el relato es como humano, sin embargo, en un momento de la historia, se da 

cuenta que tiene un código de barras y entonces cuestiona la naturaleza de sus impulsos y 

sus acciones que no son coherentes con lo que acaba de descubrir. La reflexión de Nayeli se 

va desde este punto de la historia hacia la forma en que un espíritu existencialista puede 

limitar la manera en que vivimos, y por tanto contribuimos a una sociedad. Ning contribuía 

como el único humano del ambiente, y la reflexión de Nayeli parece invitarnos a considerar 

que en tanto que dudamos de nuestra aportación como seres ciudadanos, comenzamos a 

limitarla y la sociedad en que vivimos sufre las consecuencias de una ciudadanía menos 

activa. Sin embargo, lo interesante del ejemplo es qué detona eso. Nayeli no había ofrecido 

hasta ese momento ninguna aproximación existencialista al papel que desempeñamos en 

nuestra sociedad, pero después de escuchar a Liliana y a Carlos, comienza a elaborar un 

posicionamiento complejo como lo expliqué. Tiene una nueva visión sobre la obra 

reflejando a la vida social (“lo que me llamó la atención y que justo ahora lo estoy viendo 

ya más claro es como también me parece una crítica, tal vez ahí, medio escondida”) que se 

origina en escuchar a sus compañeros de círculo, y después lleva la misma reflexión hasta 

la experiencia personal (“estaba todo deprimido y eso yo lo veo bastante en nosotros en 
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nuestro día a día. O sea, a mí me pasó”). En esta última parte, Nayeli nos permite ver que 

la experiencia vivida ya estaba ahí, pero no tenía el mismo sentido desde la reflexión a 

partir de la obra antes de escuchar a otras personas incorporar esta perspectiva. El 

posicionamiento reflexivo y crítico se ha co-construido en Nayeli desde las aportaciones de 

Carlos y Liliana, mediante la interacción dialógica de las tres personas, tal como explica 

Fernández-Cárdenas (2008; 2014). 

Otro ejemplo de esto ocurrió durante el turno 33 de la sesión dedicada a Dos 

crímenes. En este caso, Belén también refiere de manera directa lo que ha comentado una 

compañera con anterioridad: 

Bueno, quiero comentar, bueno, quiero conectar lo que iba a decir con lo que dijo ahorita 

Liliana, este, de los policías, ¿no? de que lo de que no ganan bien y que pues nos pongamos 

a pensar qué van a preferir ellos, no es que quieran así como que perjudicar 

específicamente, o sea, no hacen las cosas, yo creo que muchas veces no hacen las cosas 

con ese objetivo, si no es lo que creo que ya habíamos comentado en en otras sesiones, es el 

voltear a ver a lo que está fuera de de tu círculo, ¿no?, de tu burbuja, o sea, es ver tu 

entorno, ver que la otra persona no tiene lo mismo que tú, o sea, no, no me refiero 

simplemente a bienes, ¿no? Sí, no lo que decía también este, Nayeli, o sea, en cuanto a 

cultura, en todas estas cosas. Y no, no solamente con el extranjero, que pues yo creo que 

que pasa mucho. 

 

Antes de compartir la reflexión completa, Belén nos introduce ya su proceso de co-

construcción (“quiero conectar lo que iba a decir con lo que dijo ahorita Liliana, este, de 

los policías”). La esencia de su participación explica cómo desde su perspectiva, los actos 

de corrupción como aquellos a los que se prestan los policías en la obra Dos crímenes, 

tienen origen en la necesidad económica. El tipo de actos que refiere la obra son de acción 

inmediata y sin mayor afectación, por ejemplo, avisarle a un político que se está haciendo 

un estudio en una mina abandonada para que el político pueda pedir un soborno a quien 
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realiza el estudio. Este tipo de corrupción de calle, Belén la explica desde el 

posicionamiento que ya ha compartido Liliana, como ella misma lo comenta, pero no solo 

eso, sino que lo vincula directamente con ocasiones en que se ha tocado el tema de empatía 

y de fallas estructurales en el sistema social (“es lo que creo que ya habíamos comentado 

en en otras sesiones, es el voltear a ver a lo que está fuera de de tu círculo, ¿no?, de tu 

burbuja, o sea, es ver tu entorno, ver que la otra persona no tiene lo mismo que tú”). En 

este punto, la visión que ofrece Belén sobre la raíz de los actos de corrupción emana de la 

lectura del libro con los policías ahí descritos, tiene el filtro de lo que ha compartido 

Liliana, y entonces construye algo propio y complejo sobre esas bases que gira alrededor de 

un tema de compromiso ciudadano. Su propia intervención invita a los demás a considerar 

que hay acciones que juzgamos desde la moralidad enlazada a la legalidad, pero que ante 

ese tipo de juicios deberíamos primero humanizar a quien se sale de lo estipulado por su 

reglamento (“no ganan bien y que pues nos pongamos a pensar qué van a preferir ellos, no 

es que quieran así como que perjudicar específicamente, o sea, no hacen las cosas, yo creo 

que muchas veces no hacen las cosas con ese objetivo”), explicando que no hay un maldad 

intrínseca en estos cuerpo de seguridad, sino que es altamente probable desde su 

perspectiva, que se deba a una falta de oportunidad y necesidades básicas de vida por 

satisfacer. La conclusión en sí es valiosa porque Belén comparte una intervención reflexiva 

sobre la empatía y la desigualdad social, las fallas del sistema y hasta la deshumanización 

que viene con la criminalización de la pobreza, sin embargo, para fines de esta categoría, es 

el proceso de alcanzar tal conclusión lo que le hace ser más reveladora. Belén ha tomado la 

lectura, antes de comenzar ha escuchado a otra participante y toma su intervención como 

base para elaborar, incorpora pensamientos que le han venido de otras sesiones con el 

mismo grupo, y al conjuntar todo entonces se materializa un posicionamiento: no es justo 
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creer que los policías piden el soborno o delatan el estudio en la mina por malos, es posible 

que lo hagan porque necesitan la recompensa y creen que no afectan a nadie. Hacia el final, 

incluso se permite invitarnos a situar más el ejercicio de la empatía en el entorno local 

aludiendo a una consideración de circunstancias diferentes que viene de otra participante, 

de un turno de Nayeli. Cuando nos pide recordar que vemos hacia afuera de nuestro círculo 

nos dice también: “Y no, no solamente con el extranjero, que pues yo creo que que pasa 

mucho”. Para Belén entonces, el ejercicio empático está presente en algunas ocasiones, 

pero lo limitamos a lo que vemos en otras poblaciones y no en las nuestras. Podría 

resumirse su posicionamiento ya de forma completa como “antes de juzgar como malo al 

policía que pide <<mordida>>, debemos considerar que no tiene las mismas oportunidades 

y accesos que nosotros, y esto debe hacerse en general con nuestra gente, no solamente con 

sociedades ajenas”.  Desde luego este posicionamiento ya es mediado por mi interpretación, 

pero es posible apreciarlo durante el proceso de co-construcción que va realizando Belén 

tomando otros turnos y momentos como pilares de su reflexión completa. 

Hacia el cierre del círculo, los participantes comenzaron a dejar constancia explícita 

de sus procesos de co-construcción. A manera de reconocimiento o agradecimiento, se 

permitieron hacer mención a otros participantes y momentos durante el círculo en que 

fueron tomando un fragmento, un pensamiento y lo incorporaron al propio para generar 

posicionamientos. Por ejemplo, en la sesión de cierre, Nayeli aprovecha el turno 11 de 

habla para compartir lo siguiente: 

Creo que a mí en lo personal me gustó mucho escuchar a muchos de ustedes que de repente 

sacaban unas reflexiones así que yo decía no manches yo ni ni por aquí se me había pasado 

y muy bien desarrolladas y que pues tenían sentido, ¿no? O sea, independientemente de si 

estuviéramos de acuerdo con todo, ¿no? Creo que eso fue algo muy valioso escuchar, 

puntos de vista muy distintos y aunque a veces fueran los mismos, este pues como todo ese 
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desarrollo toda esa lógica detrás de ver cómo cómo habían llegado a ese punto o cómo de 

ese punto partían para otras cosas porque creo que también muchas veces nos pasó que 

leíamos lo mismo y que cada quien tenía como que una reflexión diferente ¿no? al final, 

entonces eso para mí fue muy muy muy valioso. De hecho tomé muchas veces nota de de 

cosas así como que, conclusiones a las que llegamos  

 

En esta intervención, Nayeli nos permite apreciar la forma en que desde la 

pluralidad presente en ejercicio durante el círculo literario, ha podido construir 

posicionamientos. Es de gran valor para hablar del funcionamiento de este círculo literario, 

que la participante haya disfrutado la experiencia (“Creo que a mí en lo personal me gustó 

mucho escuchar a muchos de ustedes que de repente sacaban unas reflexiones así que yo 

decía no manches yo ni ni por aquí se me había pasado y muy bien desarrolladas y que 

pues tenían sentido”), pero enfatizando que lo disfrutó precisamente por la diversidad de 

opiniones y la riqueza que tuvo para ella haberlas escuchado. Este es un primer momento 

de reconocimiento en que Nayeli nos permite ver que para ella muchos momentos de 

reflexión han iniciado desde la misma obra, pero con las voces de otras personas, dando pie 

a análisis que ella no había considerado inicialmente tras la lectura. Más adelante rescata el 

valor de distintas opiniones desde la pluralidad, y su ejercicio de tolerancia 

(“independientemente de si estuviéramos de acuerdo con todo, ¿no? Creo que eso fue algo 

muy valioso escuchar, puntos de vista muy distintos”). Este momento de su intervención 

refleja un segundo paso hacia la co-construcción, Nayeli no solamente escucha opiniones 

orientadas hacia temas o posiciones que ella no había considerado, sino que además 

reconoce que no son valiosas porque ella estuviera de acuerdo, sino precisamente por ser 

distintos, y escuchar visiones diferentes le ha permitido entonces fijar un posicionamiento 

personal más claro y definido atendiendo a la racionalidad detrás de estas opiniones (“todo 
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ese desarrollo toda esa lógica detrás de ver cómo cómo habían llegado a ese punto o cómo 

de ese punto partían para otras cosas”). Nayeli enfatiza que la riqueza del círculo es esta 

diversidad (“muchas veces nos pasó que leíamos lo mismo y que cada quien tenía como que 

una reflexión diferente”), y de manera gratamente reveladora ofrece me permite concluir 

que el proceso de co-construcción ocurre cuando en la frase “De hecho tomé muchas veces 

nota de de cosas así como que, conclusiones a las que llegamos”, deja constancia de que no 

solamente escuchó, atendió y consideró la diversidad, sino que además la incorpora 

explícitamente por medio de anotaciones para reflexionar y sumar a sus ideas originales. 

Igualmente revelador es el uso de la voz “nosotros” en esa frase final, la confirmación de 

un proceso de co-construcción como la describe Fernández-Cárdenas que se origina en el 

diálogo, en la polifonía de voces y que apunta a que la participante tiene una noción de 

posicionamientos compartidos entre las personas con quienes sostuvo el círculo, pero 

siempre por el encuentro de esas voces diversas. 

En la misma sesión de cierre, durante el turno 14, Nancy compartió lo siguiente: 

Este, bueno y que aparte Katty también lo mencionara, fue como, qué padre, porque reitero, 

a lo mejor no sé si yo fui la única que no, no lo veo, no lo tomó en cuenta en su momento, 

pero el hecho de que hubiera alguien más que que sí, es como que me reitera que no porque 

yo no lo piense otros más no lo están pensando, otros más no lo están considerando, 

etcétera, pero bueno. 

 

En esta ocasión, el reconocimiento es directo hacia otra participante a la cual 

nombra (Katty). El asunto mencionado por Katty ha sido la diversidad de voces en las 

autores, la representación a través de la selección de obras que incluye mujeres, de distintos 

lugares y de distintas épocas. Para Nancy lo valioso es darse cuenta de que hay momentos 

en los que un hecho o idea viene a ella porque alguien más lo dijo. Esto es revelador, en 
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primer lugar porque la participante reconoce que ella no tenía la idea, pero que al escuchar 

a alguien más pudo darse cuenta, pero más allá de eso es la conclusión que ofrece sobre las 

formas de co-construir (“el hecho de que hubiera alguien más que que sí, es como que me 

reitera que no porque yo no lo piense otros más no lo están pensando”); en un enunciado 

breve y directo, Nancy refleja la aceptación de que no posee toda la verdad sobre un tema al 

tiempo que reconoce que existen otras visiones sobre ellos, reconoce que otras voces tienen 

interpretaciones valiosas que pueden darle elementos para fijar un posicionamiento, aún 

cuando ella no ha tenido un acercamiento a tales ideas. La riqueza de esa frase se centra en 

la interacción dialógica como proceso, pero abre el potencial hacia el desarrollo de 

ciudadanía en tanto que Nancy nos permite ver una conciencia dispuesta a construir a partir 

de lo que otras personas tengan por decir. Cuando Nancy reconoce que el hecho de no 

pensarlo, de que algo sea invisible para ella, lo vuelve inexistente, nos deja ver que sus 

procesos transitan desde la individualidadad y la construcción, hacia lo social y la co-

construcción. Sabe que hay más ideas y argumentos lejos de ella, y está dispuesta a 

incorporarlas para tener posicionamientos colectivos. 

Estos posicionamientos colectivos representaron al final del circulo una especie de 

trampa de pensamiento para los participantes. A través de los ejemplos anteriores, he 

compartido las formas en que tomaban intervenciones de otros participantes, o incluso 

pensamientos de otros autores, de otras obras, para fijar posicionamientos. Este proceso, sin 

embargo, les daba la idea de que los puntos de coincidencia eran pre-existentes y no 

alcanzados. Al respecto, en la entrevista final, Jana me dijo en el turno 12 de habla: 

Me gustaron mucho, me parecieron muy variados en cuanto a los géneros y a los temas que 

trataban, al final llegamos más o menos a la misma conclusión o conclusiones similares o 

que se entrelazaban entre los libros. Ah, pero sí creo que cada uno tenía diferentes 
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perspectivas, a lo mejor de una misma problemática, entonces, sí sentía que todo todo se 

conectaba.  

 

Durante este capítulo he expuesto elementos de los relatos narrativos de las obras 

que leímos, y he presentado ejemplos de opiniones en las distintas categorías que ofrecían 

los participantes. Con intereses muy diferentes, es interesante ver como para Jana tanto los 

participantes “al final llegamos más o menos a la misma conclusión o conclusiones 

similares”, como las obras “se entrelazaban entre los libros”. Para mí es revelador que Jana 

lo vea de esta manera porque indica que en efecto ha ocurrido una co-construcción, a la luz 

de los ejemplos presentados con anterioridad. No se trata de que los participantes tenían las 

mismas ideas sobre la mesa, se trata de que en efecto alcanzan conclusiones similares, pero 

solamente porque se han escuchado y han permitido incorporar en sus propios 

pensamientos las ideas de los demás. Puede tener la impresión de que no había diversidad 

de pensamiento, pero se da cuenta también de que los puntos en común más bien se 

aprecian hacia el final de las conversaciones. Esto indica que la interacción dialógica ha 

permitido que como grupo construyan conclusiones compartidas. No significa que piensan 

igual, significa que han puesto en diálogo sus coincidencias y desacuerdos para construir 

socialmente posicionamientos comunes y compartidos. Y pasa lo mismo con las obras, los 

autores y autores en ocasiones ni siquiera vivieron en la misma época, pero el hecho de que 

para Jana se entrelazan refleja un trabajo de vinculación entre las obras a partir del hilo 

conductor que fue el compromiso ciudadano. Crear un ciclo de lecturas requirió creatividad 

para vincularlos, y por tanto es valioso que como participante, Jana haya encontrado que las 

lecturas se conectan aunque objetivamente no lo hagan. Es un proceso de co-construcción 
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entre las intervenciones de todas las personas participantes lo que permite irlos vinculando 

para alcanzar acuerdos tácitos de posicionamiento grupal frente a asuntos de ciudadanía. 

Durante la entrevista final, en el turno 25 de habla, Katty también hace un 

reconocimiento al papel que juegan otras intervenciones en las conclusiones compartidas: 

Creo que fue Carlos el que mencionaba esta parte como de, como del conocimiento que las 

personas tenían, o sea, en algún en algún círculo dijo algo así como de esta parte de de lo 

que uno sabe y empezaron a hablar aquí como de como que algunos pues podrían aprender 

más que otros, pero por donde estaban situados y toda esa parte este, entonces, como que, 

eso sí, fue algo que a mí me hizo (gesto de explotar) la cabeza, porque así fue como de, no 

manches, o sea yo que estuve en la escuela pública y que pues no pagué nada en ese 

momento ni nada, aún así muchas cosas que las sé, las sé desde este privilegio, de donde 

estoy, que tengo Internet, tengo acceso a libros, estoy en una ciudad este como toda esa 

parte y como que eso sí fue algo que como nunca, como que nunca me había puesto a 

pensar que el hecho de poder saber lo que se también viene desde este punto privilegiado. 

 

El crédito de sembrar la idea en su reflexión se lo atribuye a Carlos directamente, y 

lo rescata de sesiones anteriores. La idea que discute es el capital cultural a partir de las 

condiciones materiales y circunstancias sociales que vive una persona. Katty es una persona 

que al momento de llevar el círculo se encontraba finalizando su licenciatura en psicología, 

y actualmente cursa ya una maestría dentro del área. Sus estudios los hizo en escuelas 

públicas locales, por tanto se puede comprender que, como ella misma comenta, no hubiera 

pensado en momentos anteriores que parte de sus logros podían deberse a un nivel de 

privilegio respecto a otras personas. Sin embargo, es la participación de Carlos lo que la 

lleva a incorporar esta posibilidad en sus pensamientos, es esa intervención lo que irrumpe 

de forma tal en sus ideas que lo expresa gráficamente durante la entrevista (“empezaron a 

hablar aquí como de como que algunos pues podrían aprender más que otros, pero por 

donde estaban situados y toda esa parte este, entonces, como que, eso sí, fue algo que a mí 

me hizo (gesto de explotar) la cabeza”), ante la perspectiva de cambiar de sitio para ver el 
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fenómeno de la adquisición de conocimiento. Katty nos permite ver entre líneas que antes 

de las interacciones que se detonaron en las sesiones a las que alude, por la intervención 

directa de Carlos, ella tenía ciertas ideas sobre el aprendizaje y el conocimiento, 

relacionadas con meritocracia y esfuerzo, quizás con habilidad o con otros valores 

individuales, pero a partir de estos intercambios reconoce un grado de privilegio sustentado 

en su acceso a herramientas para el aprendizaje, que no había considerado así (“sí fue algo 

que como nunca, como que nunca me había puesto a pensar que el hecho de poder saber lo 

que se también viene desde este punto privilegiado”). Esta nueva consideración sobre sus 

propias condiciones es una co-construcción que nace de ideas de Carlos y continúa con las 

interacciones que se dan después de ellas, las incorpora en su propio pensamiento, las 

apropia para después alcanzar una conclusión compartida con Carlos y otras participantes. 

Precisamente este ejemplo encierra la riqueza de la co-construcción a partir del diálogo 

como la describe Fernández-Cárdenas, no se trata de una idea que ha venido a ella 

directamente del texto, o de sus experiencias personales, se trata de una estructura de 

pensamiento que se ha enriquecido con los intercambios dialógicos ocurridos durante el 

círculo y que terminan en una conclusión compartida con los demás miembros. 

Este tipo de experiencias son las que pude apreciar desde el proceso de co-

construcción. Ya he expresado que encierran una especie de trampa para los participantes, 

pensar que no hay diversidad de opiniones en un análisis a posteriori que se sitúa en las 

conclusiones como punto de partida, sin embargo, los ejemplos reflejan que esto se 

encuentra lejano a lo que sucedió. Las personas que formaron parte del círculo literario no 

pensaban igual, no tenían las mismas aproximaciones a los temas, son sus intercambios 

tanto con lecturas diferentes como con las demás personas dentro del círculo los que les 
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permiten elaborar posicionamientos más complejos que asimilan buena parte de lo que se 

socializa en el grupo. Por supuesto, da la impresión de que se tienen conclusiones iguales, 

pero no se trata de la similitud en posicionamientos individuales, sino de la construcción 

social de posicionamientos colectivos. Estas personas tomaron los argumentos de otras para 

construir a partir de ellas, precisamente como lo describe Fernández-Cárdenas, entran en 

diálogo como lo describe Bajtín y entonces al socializar, de manera orgánica comienzan a 

alcanzar conclusiones como grupo. 

Diálogo intertextual. 

 En esta categoría presento finalmente las interacciones en las que los y las 

participantes entablaron un diálogo con los textos, con sus autores y autoras. Este diálogo 

intertextual ocurre, según Bajtín (1986; ver también Heath, 1983 y Kristeva, 1978), cuando 

las personas lectoras conversan con quien escribe un texto e incluso con otros textos para 

alcanzar una reflexión. Lo que sucede en este tipo de intervenciones es que se hacen 

interpretaciones de lo que las personas asumen que se está tratando de decir entre la 

narrativa y el autor o autora. Este tipo de interacción depende de dos contextos, el de la 

obra y el del lector. Tal como dice Bajtín, Gadamer (1996) también explica que una 

persona hace uso de su contexto para interpretar, reconociendo que su perspectiva es 

subjetiva y por tanto enriquece el diálogo con la obra.  

 En este sentido, una persona puede hacer uso de sus posicionamientos personales 

respecto a un tema o situación para dar lectura a una obra que se origina en un contexto 

aparentemente lejano, pero con la cual establece una conexión. Por ejemplo, durante el 

turno 15 de la sesión dedicada a El señor de las moscas, Carlos expuso una interpretación 

sobre lo que representaba cada personaje: 
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Y entonces, pues creo que al personaje que muchas tal vez odiaron, a mi parecer se me hizo 

magistral la manera en la que entran, creo que es Jack. Este, este militarismo, le digo, 

representado, pues que para mí representa el militarismo, el autoritarismo, este que se daba 

mucho en ese entonces, ¿no?, y pese a que Simon es como el lado espiritual, siento que lo 

dejaron un poquito, no de lado, sino muy simbólico, y creo que es lo que más adelante no 

voy a exponer porque no sé hasta donde llegaron de la obra. Le digo, pero ahí tiene una 

cuestión bien cruda, que a mí sí fue así como de ¡ah Dios! 

 

 En este ejemplo, Carlos toma la construcción que podría parecer muy directo de los 

personajes por parte de William Golding cuando escribe el texto en la década de 1950 en el 

Reino Unido. Jack es un personaje que presenta un carácter más activo y agresivo frente a 

la solución de las necesidades básicas de los infantes en la isla, mientras que Simon se 

decanta por soluciones más pacientes y estratégicas en uso de fuerza. En un momento de la 

obra, quienes siguen a Jack son quienes prefieren tal uso de la fuerza para resolver los 

aspectos de la supervivencia y reconocen a Jack como su líder, mientras que los más 

pequeños y en desventaja física son quienes permanecen del lado de Simon. Lo interesante 

de esto es la lectura que hace Carlos. Para él, la década de 1950 presenta un ambiente de 

autoritarismo y militarismo. Si bien Golding plasma el relato en época de posguerra y 

presenta a los niños como náufragos debido a un accidente que podría relacionarse con 

ataques de guerra, no hay una manera directa de establecer que ese simbolismo de Jack y 

Simon sea lo que pretende. A esto se refiere el diálogo intertextual, Carlos sitúa el contexto 

de la obra, y con el conocimiento que tiene de la época, más las ideas que él mismo tiene 

sobre el uso de la fuerza, la razón y el diálogo, interpreta los papeles de los personajes en 

tanto que actores de un sistema político. Para Carlos, el autor presenta de manera 

“magistral” a los personajes, en tanto que las acciones que describe la obra sobre Jack 

tienen un paralelismo con un sistema autoritario. Por ejemplo, tiene un grupo de seguidores 

que son los niños del coro con los que aparece en el relato, son incondicionales y emplean 
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la fuerza para obtener lo que quieren, como alimentos y los lentes de Piggy cuando deciden 

que ellos quieren el control de un recurso, esto es, el fuego que se puede producir con esos 

lentes. Por otra parte, Simon recurre a un refugio aislado del resto de niños para encontrar 

paz, para pensar, e incluso para tener revelaciones simbólicas, como cuando conversa con 

una cabeza de cerdo clavada en una estaca y a quien nombra como “El señor de las 

moscas”; estos hechos relatados son vistos por Carlos como paralelos con un personaje 

asceta, místico o espiritual, aunque no se menciona de esa forma explícitamente en el libro. 

Esta conclusión ocurre, como menciona Gadamer, cuando uno reconoce el material 

cognitivo con que cuenta y lo pone en contacto con las diversas voces que plasma un autor 

en su texto, situándolo en su contexto a la vez. 

 Un ejemplo más de la interpretación que se hace del contenido de una obra, llegó en 

el turno 25 de la sesión de Cientos de fantasmas desfilan esta noche. Liliana hace una 

lectura de la epifanía que atraviesa el personaje de Ning al darse cuenta de que en realidad 

es un fantasma: 

Retomando el punto de la verdad, me llamó mucho la atención, pues también en este libro, 

en el contexto, pues el cristianismo, no me voy a ir con el cristianismo porque David lo 

tomó varias veces. Entonces el cristianismo ¿qué nos ofrecía antes?, eh, nos ofrecían el 

camino, nos ofrecían, no me, la fe, no me acuerdo qué otra cosa y lo más importante, el 

cristianismo, Jesús nos ofrecía la verdad. Entonces se, respecto a esto, está hermosísimo, el 

cristianismo, la verdad, yo lo amo bastante, eh, pero solo metafóricamente ¿no? literal, 

como que ya está como que muy fumado también. Es como toda esta percepción, entonces 

en el personaje si, si se ven también hay una muerte de la serpiente. Entonces también 

podemos ver esto como una crítica directa al cristianismo. Yo creo que la la autora ha de 

estar de que güey ni te topo, pero bueno, pero bueno, ehm, el cristianismo arraiga como 

todo todo, toda esta moral, ¿no?. Entonces también es uno de los cuestionamientos 

principales, como del personaje que es, que, pues ¿por qué estoy aquí?, ¿no? O sea que que 

es como que ¿cuál es la verdad? ¿la verdad que me estoy dando a mi mismo o la verdad de 

todos los de mi alrededor? 
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Liliana se presenta a sí misma como estudiante de ingeniería física preocupada por 

el desarrollo espiritual del ser en sociedad. Esto explica que la interpretación que hace de la 

obra sea en un sentido espiritual. Cuando Liliana comienza su intervención, ofrece su 

propia visión sobre el cristianismo, rescatando los valores que ella más resalta, la verdad 

absoluta al seguir a Jesús, y la fe. En el relato, la criatura que aparece, efectivamente tiene 

forma de serpiente, sin embargo no hay nada en las palabras de la autora Xia Jia que refiera 

al cristianismo, por lo que la conexión que hay de la derrota del ser que pretende consumir 

a todos los fantasmas en el pueblo del cuento, y la derrota de la serpiente como 

caracterización del mal bíblico, ocurre siempre a partir de su propia lectura. Más allá de 

esto, Liliana encuentra las circunstancias de Ning, como una representación de dilemas 

morales que evocan al cristianismo. El cuestionamiento del sentido de la vida y el choque 

entre la percepción propia y ajena sobre el mismo ser, le parece una crítica al papel que 

tiene Jesús en el relato histórico del cristianismo, reconocido por él mismo como hijo de 

Dios y por otros como un farsante. Todo este choque de percepciones sobre un relato breve 

que se origina en China, ocurre únicamente porque Liliana tiene un papel de triangulación 

entre los textos. En el momento de la sesión, no había una manera concreta de saber si Xia 

Jia hace una crítica al cristianismo, incluso lo reconoce Liliana (“Yo creo que la autora ha 

de estar de que güey ni te topo, pero bueno”), sin embargo en la percepción subjetiva de la 

participante entran en contacto estas ideas que le dan forma a su conclusión, mediada por 

las ideas con las que ya cuenta. Lo que parece ocurrir es que Liliana le dice a Xia Jia “te 

entiendo, estás criticando la manera en que presentan a Jesús y cómo la verdad depende de 

lo que yo crea o de lo que otros crean”. Ese es el diálogo intertextual al que refieren Bajtín 

y Gadamer. 
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 Otra forma de dialogar con el texto, fue la puesta en contacto de un tercer texto 

siendo la persona lectora la mediación entre estos. Este tipo de diálogo intertextual 

construye un acuerdo entre la perspectiva que ofrecen dos textos diferentes por la forma de 

interpretación que hace la participante. En este ejemplo del turno 13 de la sesión dedicada a 

El color púrpura, Katty lo realizó de la siguiente manera:  

Y pues desde la perspectiva de cómo se narra el libro, siento que es muy ligero por la parte 

de las cartas este como que lo hace, que lo leas de una forma, pues sencilla y rápida. Y que 

de pronto, también en la cuestión de la gramática por como pues como era una persona que 

no, pues había estudiado y demás, pues había como ciertos errores que al principio pensé 

que eran del libro porque yo no leí la versión que que enviaste, David. En mi casa 

descargué otra para poderlo leer, así pues diferente ¿no? este y al principio fue así como de 

que, ay, creo que creo que está equivocado, no sé, pero ya conforme iba leyendo ya como 

que la fui captando de que pues es por lo mismo que eran cartas. Este escrito, así pues, 

estaban escritas a como a como ella lo pues, lo escribía ¿no? Y pues eso y me recordó 

mucho a la historia en general, a un ensayo de un libro que se llama Confesiones de una 

mala feminista, creo, de Roxane Gay, como que ella, pues al ser mujer negra y demás, 

también, como que hay muchas cosas que se ven en el libro que ella las menciona en su 

ensayo, pero desde pues desde estos tiempos ¿no?, entonces como que ahí también yo sentí 

feíto, el ver esta parte de que no ha cambiado tanto la cosa, o sea, a lo mejor y si hay ciertas 

cosas que ya no se viven como a lo mejor esta parte de la esclavitud o esta cuestión de “la 

mujer solo sirve para este cuidar hijos” y demás, pero sí hay muchas cuestiones que que al 

menos esta parte racista la siguen, pues viviendo 

 

En este fragmento Katty comienza ofreciendo la primera impresión que tiene del 

lenguaje empleado por Alice Walker para ofrecer la voz de Celie, la protagonista del texto. 

Celie es una mujer afroamericana de principios de siglo XX que no tiene educación formal, 

y en la obra además se comunica mediante cartas con su hermana. Lo que esto termina 

ofreciendo es un uso de lenguaje coloquial mezclado con faltas gramaticales y ortográficas 

deliberadas para crear la atmósfera de las condiciones que atraviesa Celie. Este lenguaje es 

reconocido por Katty después de una inmersión en el texto, pero lo relevante es que la 

lectura de las circunstancias de Celie la hace sin que estas se mencionen de manera directa 

como un problema social en el texto. Como lectora, va infiriendo algunos aspectos del 
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entorno de Celie, por ejemplo, se menciona que abandona la educación y que es tratada 

como tonta, pero no se hace hincapié en esto como una circunstancia denunciada por la 

protagonista. La interpretación de este contexto como problema social, es realizada por 

Katty quien además lo vincula con otro tipo de obra, un texto de ensayos publicado en 

2014. La naturaleza de ambas obras es diferente, y cumplen un objetivo diferente. El libro 

de ensayos al que refiere tiene un tono más enfocado en la denuncia desde la vivencia 

personal, sin embargo, para Katty conectan en el hecho de evidenciar las desventajas 

estructurales que experimenta una mujer de afrodescendencia en Estados Unidos de los 

tiempos actuales. Este diálogo se evidencia cuando reconoce que hay elementos 

mencionados en una obra que ya no se presentan en el otro texto, como la esclavitud, pero 

que otros aspectos siguen siendo presentes, como el racismo estructural. Con Katty como 

mediadora, la voz de Celie que escribe Alice Walker ha encontrado puntos de acuerdo con 

Roxane Gay, pero esto ocurre también por la visión subjetiva que tiene Katty, quien se 

presenta a sí misma como interesada en el feminismo y como psicóloga en formación. A 

esto refiere Gadamer, la expectativa de Katty provee una visión sobre los textos y los pone 

en discusión al punto de construir una conclusión: las condiciones de desigualdad para la 

mujer de afrodescendencia en Estados Unidos no han cambiado a través del tiempo. 

Una de las formas más recurrentes que identifiqué al dialogar con los textos, fue la 

recontextualización. Este proceso de interpretación es una adaptación de las circunstancias 

narradas en la obra, al contexto de la persona que participa. La recontextualización fue 

empleada como una forma dialógica que daba a la imaginación narrativa un carácter 

situado en el contexto de los y las participantes, para construir acuerdos con lo que la obra 
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pretendía decirles sobre alguna idea. Un ejemplo ocurrió durante el turno 23 de la sesión 

dedicada al libro Salvajes, en voz de Nancy: 

Y sí quería tocar el punto el momento en el que la chota, los de la chota, golpean a Fray, se 

llamaba Fray ¿verdad? el chico… ehhh porque me recordó mucho a una situación, no me 

tocó a mi ver, pero solamente escuchar, y fue a un conocido y no sé qué tan justificado sea 

lo siguiente que voy a mencionar, pero bueno, solo voy a mencionar. Este, él estaba 

fumando weed, hierba con un amigo de él, no sé exactamente en qué parte estaban, pero 

tengo entendido que estaban en la Universidad, si no me equivoco a lo que se sabía era que 

en la Universidad era en el, en la parte del hundido en la parte de mero abajo. Tengo 

entendido que pasó este una camioneta, no sé bien si eran de los de la Marina, soldados, etc. 

Bueno, no quise enterarme más, la verdad en ese momento. Ehhh tengo entendido que los 

vieron fumando y ejercieron demasiada fuerza sobre ellos. Reitero, no quiero justificar 

como esa acción o esa situación, pero vaya, o sea, a lo mejor en el entorno en el que yo 

estaba, que era la UAT, que era toda la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, era lo que 

veías normal y que la mayoría lo hacía y que no era como la gran cosa etc etc como para el 

nivel de fuerza que que ejercieron sobre ellos. O sea, tengo entendido que los golpearon a 

este chavo y al otro que estaba con él los golpearon y les quitaron aparte el carro, reitero, ya 

después no supe más, ya no le pregunté, solo le envié un mensaje, “oye espero que estés 

bien y ya nada más ten cuidado, cuídate” y fue todo, este, pero me recordó mucho esa parte 

en donde a Fray por este querer no sé ayudar a su mamá o, que simplemente hacer algo 

porque en sí estaba en shock, toda la fuerza que ejercieron sobre él. Son situaciones que 

reitero, como dije al inicio, este, ves lejos pero luego ya cuando las escuchas tan cerca o te 

suceden dices, no inventes o sea, pues no está escrito en vano. O sea, no fue como de que 

aaay nada más se me antojó ponerlo aquí en el libro porque se ve bonito o porque está 

interesante o algo así 

 

Al inicio del relato, el protagonista Fray trata de defender a su madre del arresto por 

la acusación de tener un colchón robado de una bodega. Fray, a pesar de ser menor de edad, 

recibe una golpiza por los policías en su colonia que lo dejan tirado y sangrando de la cara. 

Esta situación del libro es presentada de manera que se puede interpretar como una crítica 

al uso de la fuerza que hacen los cuerpos de seguridad pública cuando entran a sectores de 

la periferia. El tono de este relato despierta en Nancy la memoria de lo que nos narra. La 

recontextualización de Nancy es una forma de expresar que está de acuerdo con la manera 

en que el autor retrata los excesos de los cuerpos policiacos, pues la sitúa con puntos 

comunes en su propio entorno mediante una situación que pasó con un amigo de ella. La 
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esencia de la recontextualización es precisamente esa, ocurre encontrando similitudes con 

el relato pero no tiene que ser un paralelo. En el caso de Nancy se trata de un estudiante de 

su Facultad al que se acusa de estar rompiendo una ley, al igual que la mamá de Fray, 

aunque no se trata de la misma ley. Al igual que el juicio que hace el autor en la voz de 

Fray sobre las acciones policiacas dirigidas a su madre, a Nancy también le parece que los 

policías han actuado de manera excesiva en el caso de su amigo. Esta forma particular de 

diálogo intertextual fue clave para reconocer sus realidades dentro de los relatos, aún 

cuando era descripciones objetivamente lejanas. Encontrar similitudes con experiencias que 

han tenido sirvió para dar validez a otras situaciones descritas por los relatos que no han 

vivido. Al situar una escena o hecho de una narración, se ayudan a reconocer la posibilidad 

de otras acciones en las obras y a discutirlas con la misma perspectiva de que existen 

aunque no las conozcan de cerca. Nancy lo reconoce en su intervención (“ves lejos pero 

luego ya cuando las escuchas tan cerca o te suceden dices, no inventes o sea, pues no está 

escrito en vano”), lo que escribe el autor tiene fundamentos en la realidad del entorno 

descrito, porque ella ha vivido una experiencia similar que valida el relato, y por tanto está 

de acuerdo en la crítica que emite el autor hacia la acción de la policía dirigida a personas 

en la periferia. 

La recontextualización como forma de diálogo intertextual dio pie a que se 

compartieran historias personales de los y las participantes como en el ejemplo anterior. 

Fue valioso porque presentó oportunidades para que pudieran abrirse más en sus 

intervenciones, para dar a conocer más del contexto personal que les hacía estar de acuerdo 

o no con un posicionamiento. Por ejemplo, Belén compartió en el turno 34 de la sesión de 

La flor púrpura:  
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Ah, yo recuerdo mucho que en la secundaria yo tenía una compañera que había tenido su 

primer bebé en sexto de primaria, que era ella tenía entre doce, trece años, este, recuerdo 

mucho porque se hablaba mucho de ella, como adolescentes se decían muchas cosas de ella 

y la recuerdo mucho, porque después tuvo su segundo bebé en en el último año de de la 

secundaria eeeh a los 15 años este y bueno, las pláticas sobre ella solo se incrementaron, 

¿no?, pero, pues me hace me hace recordarla mucho, porque yo digo, ¿por qué a ella se le 

quita esa oportunidad?, ¿qué tal si su sueño de toda la vida fue ser una reina de belleza y ya 

no puede? Por las situaciones que fueron ocurriendo en su vida, ¿no?  

 

 En el relato de La flor púrpura, la protagonista Kambili describe diversas 

situaciones en las que su padre es rígido debido a su credo cristiano. Les prohíbe ver 

televisión, escuchar canciones que no fueran religiosas, hablar en su lengua natal y hasta 

hablar tiempos prolongados con su abuelo que no es cristiano. Esta situación hace que la 

conversación en la sesión se dirija hacia las barreras que encuentran las mujeres en la 

sociedad moderna derivadas del deber ser que marca la moralidad de su religión. A Belén, 

las restricciones que tiene Kambili en su caso la dirigen en sus recuerdos a su compañera de 

secundaria que fue madre a los doce años aproximadamente. Este ejemplo de 

recontextualización presenta una conexión más compleja que se explica desde, 

precisamente, la experiencia personal. Belén piensa que existen barreras para la libertad de 

las mujeres, castigos morales aplicados ante el rompimiento del deber ser. Este deber ser, es 

visto de manera crítica por Chimamanda Ngozie Adichie como producto del credo. Lo que 

Belén hace con su recontextualización es conectar que el credo en su sociedad se refleja 

también en los requisitos para ser reina de belleza, que involucran ser soltera y no haber 

sido madre. Cuando menciona la anécdota de su compañera, es una recontextualización 

bastante elaborada pero a través de la cual llegan a puntos de acuerdo con la autora. Es una 

forma de darle la razón y elaborar sobre su punto, como decir que en efecto existen 

restricciones como no poder escuchar cierto tipo de música, pero que además esas 
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restricciones se reflejan en actos sociales como la participación en un concurso de belleza, 

que de hecho podría ser el sueño de una niña, su compañera, a quien se le niega como 

castigo social por haber incumplido el deber ser moral. Cuando Belén compartió esta 

experiencia de su vida, me pareció que era una recontextualización de tono bastante 

personal, existía una sensación de nostalgia por todas aquellas cosas que desde su 

perspectiva, su excompañera de secundaria jamás podrá cumplir porque su vida cambió al 

ser una madre adolescente. Incluso se refirió con tristeza a la forma en que esta situación de 

vida hizo que además de las dificultades inherentes a una maternidad adolescente, su 

compañera sufriera el escarnio social, y todo eso como castigo de su sociedad. Me pareció 

interesante que esta recontextualización atraviesa distintas capas de interpretación que se 

van encadenando para formar un acuerdo con la autora, que inicia en puntos aparentemente 

muy lejanos entre sí, pero es precisamente la forma en que sucedía el diálogo intertextual, 

primero identificando algo como cercano porque tenía grandes parecidos de forma, el caso 

del ejemplo de Nancy, y progresivamente hacia conexiones más complejas, construidas 

desde un análisis cada vez más profundo y que ofrecía una recontextualización como la que 

compartió Belén. 

 La lección principal de este tipo de formas de diálogo intertextual se apunta hacia 

los objetivos del estudio, encontrar cómo trabajar con distintas obras literarias para el 

impulso de compromiso ciudadano, no solamente desde aquellas obras que hacen un retrato 

explícito del contexto que se comparte con el autor, sino desde las que en apariencia se 

encuentran lejanas. En la sesión de cierre, Nayeli me permitió ver durante el turno 11 que 

esto de hecho había sido parte de los aprendizajes para ella: 

Entonces más que nada yo me llevo mucho, mucho aprendizaje, muchas notas. Este 

también, simplemente cómo la lectura en cualquier tipo de de presentación puede ser algo 
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enriquecedor, o sea, hasta los cuentos cortos te dejaban así de que una reflexión bien grande 

sobre esto y esto, y aquello y conéctalo acá y ahora acá, entonces este, más que nada es eso 

de las participaciones de todos los demás y yo creo que la gran gran lección es apertura, así 

como que a secas es tener apertura siempre a escuchar a los demás y aprender. 

 

La frase de Nayeli fue reveladora y satisfactoria para la planeación de este círculo 

de lectura (“cómo la lectura en cualquier tipo de de presentación puede ser algo 

enriquecedor, o sea, hasta los cuentos cortos te dejaban así de que una reflexión bien 

grande sobre esto y esto, y aquello y conéctalo acá y ahora acá”). Esta sensación que 

describe Nayeli se explica desde las formas de diálogo intertextual. La reflexividad pudo 

ocurrir porque los y las participantes fueron encontrando la relevancia de lo que leían a 

medida que dialogaban con el texto, para después socializar y co-construir 

posicionamientos. En esta categoría tuve la oportunidad de apreciar que estos diálogos con 

los textos ocurrían cuando se encontraban los dos horizontes, el de lector y el de autor, tal 

como describe Gadamer, pero la riqueza de este círculo literario fue que me permitió ser 

testigo de los momentos en que esto ocurría. Lo que expresa es Nayeli es importante para 

este trabajo, cualquier tipo de lectura pudo detonar análisis pertinentes sobre ciudadanía, 

pero solamente porque como grupo se abrieron a la oportunidad de hacer las conexiones 

con lo narrado, y eso es lo que se puede apreciar en estos ejemplos. Los ejercicios de 

intertextualidad o de recontextualización les permitieron encontrar las similitudes para 

construir aprendizajes como grupo a partir de un texto que objetivamente no refleja la 

realidad de sus distintos entornos. Fueron estas formas de diálogo intertextual las que 

permitieron situar lo narrado en el contexto de cada participante, y después compartirlo 

para ampliar el diálogo.  
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En el fondo, el aprendizaje transversal que se pudo dejar en cada participante es la 

importancia y pertinencia de las prácticas dialógicas en la vida social. El aprendizaje más 

dirigido de manera concreta sobre ciudadanía se detonaba a partir del diálogo intertextual, 

pero también pude observar que, salvando la redundancia, aprendieron que se aprende a 

través del diálogo. En el turno 14 de la sesión de cierre, Amadeo compartió la siguiente 

intervención: 

Me llevo también a la conclusión de la importancia del diálogo este o del intercambio de 

ideas fuera de, digo esto fue a lo mejor en una, en un, este círculo, pues fue algo muy, algo 

muy pequeño, ¿no? Algo muy muy concreto, pero la importancia que tiene el intercambio 

de ideas, el intercambio de de de palabras de de argumentos en en la vida cotidiana, ¿no? 

sobre sobre ciertos problemas, o sea, lo que podemos hacer nosotros a través del diálogo en 

el trabajo en situaciones este, tal vez en la calle que pues en situaciones de democracia, de 

política, en todos los aspectos de nuestra vida, creo que es lo más importante que que nos 

deja, bueno, que al menos a mí me deja el el círculo de lectura ¿no? la la importancia que 

tiene para el ser humano, para las personas el diálogo ehh para resolver muchos problemas, 

muchas situaciones. Digo, yo creo que el por sobre todas las cosas, yo creo que es la mejor 

manera de de resolver muchas, muchas problemáticas. Eso es principalmente lo que yo 

considero que fue lo más importante del del círculo. 

 

 La intervención completa se da sin pregunta detonadora, de manera expresa en la 

sesión de cierre les pedí que compartieran cualquier cosa que quisieran, que no había tema 

ni dinámica definida. Con eso en mente, Amadeo, al igual que Nayeli, reconoció la 

importancia del diálogo sobre la vida compartida en sociedad. Este mensaje además es 

esperanzador, son jóvenes que comenzaron expresando en ocasiones hasta desilusión sobre 

la vida democrática del país, y que terminan el ciclo con frases como la de Amadeo (“lo 

que podemos hacer nosotros a través del diálogo en el trabajo en situaciones este, tal vez 

en la calle que pues en situaciones de democracia, de política, en todos los aspectos de 

nuestra vida, creo que es lo más importante que que nos deja, bueno, que al menos a mí me 

deja el el círculo de lectura”), una reivindicación de la democracia deliberativa de 

Habermas (1999), de los espacios públicos como los describe Arendt (García y Kohn, 
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2010), de la pluralidad y el cuidado en ella como plantearon Gilligan (Fascioli, 2010) y 

Benhabib (1993), y un sentimiento de esperanza sobre el potencial transformador que 

tienen mediante acciones dialógicas como miembros de la sociedad, de cambiar las 

circunstancias que han aprendido a identificar y con las que se inconforman, justamente 

como Freire (1970/2005) describía que se debe orientar el diálogo. Este último ejemplo en 

voz de Amadeo deja constancia de que para quienes participaron en el círculo, la presencia 

de distintas voces no solo fue valiosa sino constructiva; ampliar el horizonte de ideas 

mediante interacciones dialógicas con los textos y con otras personas les permitió construir 

esquemas de pensamientos más complejos con una participación social en tales procesos, y 

al final resultó también en el reconocimiento de la utilidad del diálogo en espacios públicos.  

Síntesis de resultados 

 A través de las categorías que conforman cada dimensión, expuse los resultados que 

emergieron de la conducción del estudio principal durante el círculo literario. Esta actividad 

que se extendió durante casi cuatro meses me permitió trabajar en el desarrollo de 

compromiso ciudadano con los y las participantes, mediante sesiones dialógicas en las que 

se socializó la reflexividad individual de cada persona sobre obras literarias. Como se 

muestra en la Figura 5 a continuación, la dinámica de este círculo literario en extenso, 

puede comprenderse con un modelo gráfico que engloba las correlaciones entre categorías 

y sus efectos.  
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Figura 5. 

Representación gráfica de resultados. 
 

 

 

El punto de partida es el establecimiento de los textos narrativos como el marco 

dentro del cual ocurren las interacciones. Haciendo uso de novela, cuentos y novela gráfica, 

se usó material literario para que cada persona pudiera leer durante la semana de manera 

individual. Dentro de cada sesión, el eje central de forma fue la interacción dialógica, que 

se materializó con mi intervención en rol de guía para orientar la conversación hacia los 

temas pertinentes de ciudadanía, con la co-construcción que ocurría cuando los y las 

participantes intercambiaban sus perspectivas reflexivas individuales, y con el diálogo 

intertextual que les permitía conectar su contexto con el de la obra. Similar a un reloj de 

arena, la mayor presencia de estas formas de interacción se fue depositando de manera 

gradual en el aumento progresivo del compromiso ciudadano.  

La dinámica de interacción dialógica fue impulsando la aparición e impulso de la 

categoría Relación con otras personas. En un primer momento el grupo fue trabajando su 
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conciencia social sobre otras realidades y sobre su entorno. Estos descubrimientos fueron 

sucediendo mientras daban cuenta del valor que tiene la diversidad de voces para 

comprender la complejidad de su sociedad. En el encuentro de estas dos categorías, se 

encontró el desarrollo de un sentido de comunidad interno, pero también uno extenso hacia 

afuera.  

El trabajo en esta dimensión fue presentando una progresión del grupo en la 

consideración de su papel dentro de la comunidad. Así, y siempre con la dinámica de la 

interacción dialógica como eje que se mantenía en flujo constante hacia el aumento de 

compromiso ciudadano, durante las sesiones se fue hilando una conexión hacia el 

desarrollo e impulso de lo que etiqueté como dimensión de Involucramiento en sociedad. El 

trabajo en esta dimensión de compromiso ciudadano se dio de manera jerárquica: primero, 

y derivado de su renovada autopercepción como miembros de una sociedad, fueron 

mostrando intervenciones orientadas a potenciar su compromiso con la comunidad; 

después, estas conclusiones comenzaron a ser aterrizadas en la identificación de 

posibilidades concretas y la necesidad de llevarlas al terreno de su realidad para incidir 

directamente en la transformación que desean. Este desarrollo gradual fue gestándose 

mientras al mismo tiempo aparecía un mayor sentido crítico hacia su entorno, manifestado 

en cuestionamientos no solo hacia personajes o instituciones, sino hacia las estructuras y el 

papel que ellos mismos desempeñan en ellas. 

Al término de las sesiones de círculo literario, puedo expresar que dentro del marco 

de los textos narrativos con la interacción dialógica como eje de la dinámica en flujo 

constante, se avanzó en la progresión en la relación con otras personas hilándose 

gradualmente hacia el involucramiento en sociedad, lo que resultó en un aumento 
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esperanzador en los niveles de compromiso ciudadano a medida que se presentaban las 

interacciones dialógicas.   

 

Análisis de resultados cuantitativos 

Como parte del diseño del estudio, fue también importante contar con un 

instrumento que pudiera entregar una medición cuantificable. De esta manera, utilicé un 

instrumento construido desde el mismo marco teórico que da origen a este trabajo y que fue 

calibrado y modificado antes para garantizar estándares de validez y confiabilidad. El 

instrumento empleado contiene los reactivos que se detallan en la Tabla 16 a continuación. 

Este instrumento tiene una división de cinco sub-constructos que apuntan a aspectos 

específicos del compromiso ciudadano y que cuentan con cinco reactivos en cada sub-

constructo, para un total de veinticinco reactivos. 

Tabla 16.  

Reactivos dentro del instrumento cuantitativo de medición. 

 

Reactivo Sub-constructo 

Q1. Normalmente cuestiono o dudo sobre la información polémica 

o negativa que se difunde.  

Manejo de 

información 

política 

Q5. Confío en que es cierta la información positiva que difunden 

gobernantes y políticos.  

Q11. Sobre temas políticos me informo en medios establecidos y 

reconocidos.  

Q20. Normalmente busco informarme más sobre algún tema 

político con opiniones de expertos.  

Q24. Si me entero de algo negativo de algún tema político busco 

más información antes de compartir con otras personas.  

Q3. Compartir la opinión de temas políticos en redes sociales 

enriquece más de lo que provoca discusiones.  
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Q8. Cuando alguien me responde una opinión de temas políticos 

con una postura contraria en redes sociales, me enojo, estreso o 

desespero.  

Interacción en 

redes sociales en 

temas políticos 

Q13. Frecuentemente firmo, difundo u organizo peticiones masivas 

en redes sociales.  

Q16. En temas políticos, utilizo mis redes sociales para compartir 

mi opinión.  

Q25. Me han ofendido la mayoría de las veces que expreso una 

opinión en temas políticos sensibles o polémicos.  

Q2. Es posible mantener sana una amistad aun cuando se platiquen 

temas políticos.  

Interacción 

personal en temas 

políticos 

Q7. Los miembros de mi familia y yo pensamos prácticamente igual 

en temas políticos.  

Q12. Platico frecuentemente con mi familia de temas políticos.  

Q18. Frecuentemente platico con mis amistades de temas políticos.  

Q19. Platico de temas políticos únicamente con aquellas amistades 

que piensan igual que yo para garantizar hacerlo en paz.  

Q6. Las personas que se organizan informalmente para acciones 

sociales hacen la diferencia en la realidad del país.  

Participación 

cívica 

Q10. Confío en que alguien se involucra en grupos de acción 

comunitaria para dar algo positivo a la sociedad.  

Q14. Participo regularmente en acciones sociales o comunitarias a 

través de organizaciones formales y establecidas.  

Q17. Creo que realizar acciones directas en mi comunidad tiene un 

mayor impacto que difundir información relevante.  

Q23. Cuando participo en acciones sociales o comunitarias invito a 

otras personas a hacerlo conmigo.  

Q4. El sistema electoral de mi país es un pilar de la democracia y es 

confiable.  

Participación 

electoral 

Q9. Los partidos políticos son necesarios para que funcione la 

democracia en mi país.  

Q15. Considero que votar es una obligación ciudadana a la cual no 

debo faltar.  

Q21. Aceptaría con gusto ser funcionario de casilla si salgo 

sorteado.  

Q22. Esperaría todo el tiempo necesario para votar si en mi casilla 

existiera una fila muy larga y lenta.  
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 La aplicación de este instrumento tuvo como objetivo complementar la evaluación 

que se hizo del desarrollo de compromiso ciudadano en los participantes. Para tal fin, se 

hicieron aplicaciones pre-test y post-test. Los resultados detallados de cada participante en 

la prueba que hicieron antes y después del círculo literario se presentan en la Tabla 17, en la 

cual es posible apreciar variaciones individuales positivas en su evaluación de compromiso 

ciudadano. Las respuestas a este instrumento se marcaban en una escala Likert del 1 al 6, 

donde 1 representaba no estar nada de acuerdo con el reactivo, y 6 representaba estar 

totalmente de acuerdo. 

Tabla 17.  

Puntuación de participantes en compromiso ciudadano. 

Participante ME Pre Desviación 

estándar 

ME Post Desviación 

estándar 

Jana 4.32 

0.535 

4.84 

0.509 

Amadeo 4.16 4.68 

Nancy 2.72 3.52 

Katty 4.16 4.80 

Carlos 4.16 4.60 

Liliana 3.40 5.24 

Nayeli 3.24 4.08 

Belén 3.88 4.12 

 

Si bien el análisis de las intervenciones me había permitido observar durante el 

proceso ciertas transformaciones en la forma en que se aproximan a su concepción de 

ciudadanía los y las participantes, la evaluación a partir del instrumento fue satisfactoria al 

constatar que mis observaciones pueden ser confirmadas mediante las respuestas que 

otorgaron en esta aplicación. Hay algunos casos particulares en los que se puede apreciar 

un notable incremento en su percepción de compromiso ciudadano, como sucedió con 
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Liliana, que va de la mano con la progresión observada en la dinámica del grupo, un paso 

desde la desesperanza hacia la acción concreta con convicción del potencial transformador 

de la ciudadanía. Esta transformación también se puede observar, por ejemplo, en los 

resultados de Nancy, quien mostraba el puntaje más bajo de compromiso ciudadano y que 

al término del ciclo de círculo literario demostró un aumento importante en su evaluación, 

más cercana en la escala utilizada a los puntajes positivos de acción ciudadana. 

Estos hallazgos fueron validados también con la aplicación de la prueba Wilcoxon 

sobre las variaciones presentadas en las medias de pre-test y post-test. En la tabla 18 se 

concentran los resultados que confirmaron con gran valor para este trabajo la significancia 

de las diferencias positivas encontradas en cada sub-constructo, y en la puntuación global 

del grupo en ambos momentos.  

Tabla 18.  

Aumento significativo en pre y pos-test en participantes del grupo. 

Categoría ME 

Pre 

ME 

Post 

Diferencia Valor 

Z 

Significancia 

Manejo de 

información política 
4.15 4.9 0.75 -2.536 0.011 

Interacciones en 

redes sociales en 

temas políticos 

2.75 3.7 0.95 -2.316 0.021 

Interacción personal 

en temas políticos 
3.87 4.6 0.73 -.2.201 0.028 

Participación cívica 4.1 4.7 0.60 -1.572 0.116 

Participación 

electoral 
3.90 4.6 0.70 -2.536 0.011 

Global 3.75 4.5 0.75 -2.524 0.012 
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Notablemente, cuatro de las áreas evaluadas como sub-constructos de compromiso 

ciudadano en el instrumento presentaron incrementos significativos de acuerdo con este 

análisis de variables, así como el constructo global de compromiso ciudadano. Estos 

valores me permiten afirmar que, en el ejercicio del círculo literario, las ocho personas que 

participaron de manera constante presentaron variaciones positivas significativas en el 

desarrollo de su compromiso ciudadano.  

Los resultados son relevantes porque posicionan al grupo en el espectro de las 

actitudes y acciones positivas respecto a la ciudadanía, y confirman lo que se había 

presentado ya en el análisis cualitativo de sus intervenciones. Por ejemplo, la participación 

electoral que se había planteado como uno de los problemas de la democracia moderna en 

México, tiene en este grupo un incremento significativo.  

Igualmente, la forma en que se aproximan a la información relacionada con temas 

políticos y ciudadanos tiene un incremento significativo que se origina en un trabajo de 

procesos críticos del pensamiento hacia el entorno. Las puntuaciones permiten confirmar 

que la transformación en cómo asimilan la información, tanto por las fuentes como por los 

contenidos, atraviesa una evaluación más rigurosa de parte de estas personas al término del 

círculo literario. 

Así, las prácticas dialógicas que proponen Bajtín o Arendt, enfocadas alrededor de 

los textos narrativos, efectivamente muestran un impacto positivo en una visión ampliada 

de ciudadanía que establece estos espacios públicos como puntos de encuentro para la 

diversidad de pensamiento, y que como propone Benhabib son idóneos para construir la 

democracia deliberativa de Habermas.  
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Interpretación final de resultados 

Después de analizar los resultados obtenidos desde ambas perspectivas, la tradición 

cualitativa a través de las intervenciones de los y las participantes, y tradición cuantitativa a 

través de la aplicación del instrumento en momentos pre y post a la conducción del círculo 

literario pude observar coincidencias en los hallazgos que describí desde los fragmentos 

presentados como ejemplos de esas intervenciones y la puntuación obtenida en el 

instrumento de medición. Por ejemplo, la progresión que pude identificar en la adquisición 

de conciencia social que después daba paso a la identificación de problemas locales y a una 

voluntad de involucrarse como miembros de una comunidad, coincide con un aumento 

significativo en la puntuación del sub-constructo de Interacción personal en temas políticos 

(0.73) como se muestra en la tabla anterior. De igual forma, lo descrito en el análisis 

cualitativo sobre la valoración que iban haciendo como grupo de la diversidad de voces y 

su puesta en contacto como origen de soluciones, se puede confirmar con el aumento 

significativo mostrada en el sub-constructo de Interacción en redes sociales (0.95), aunque 

es importante mencionar que derivado de las intervenciones, pude observar que la noción 

que tienen los y las jóvenes sobre tolerancia y pluralidad es diferente a la que inicialmente 

yo había planteado. Mientras que yo había partido de la premisa de que la presencia de más 

interacciones entre distintas opiniones era equivalente con mayor pluralidad y tolerancia, el 

grupo me mostró que lo entienden de manera opuesta: un mayor ejercicio de tolerancia y 

pluralidad se ve reflejado en la manera en la que permiten que aparezcan estas opiniones 

diversas sin generar debate o conflicto, es decir, vinculan estos valores democráticos a un 
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espíritu más receptivo, a la apertura para escuchar y mantener a raya el choque, en la firme 

voluntad de preservar un ambiente armónico en su entorno. 

Los hallazgos respeto al sentido crítico hacia su entorno, también pudieron ser 

confirmados por los resultados de la prueba aplicada, que demostró un aumento 

significativo de 0.75 en la media grupal dentro del sub-constructo Manejo de información 

política. Durante el análisis de las intervenciones pude observar que el sentido crítico hacia 

la información aparece en la forma del cuestionamiento y la puesta en contacto de distintas 

opiniones y fuentes, sin embargo, también me pude percatar de que un mayor sentido 

crítico se presentaba de manera diferente a la que yo había asumido de inicio. Al elaborar el 

instrumento, tenía en mente que acudir a fuentes oficiales o formales representaba un 

mayor sentido crítico porque se alejaba de fuentes de dudosa veracidad, tales como blogs 

sin confirmación de datos, o publicaciones en redes sociales que carecen del rigor para 

verificar lo expresado; sin embargo, un hallazgo importante fue darme cuenta desde el 

análisis cualitativo que para los y las jóvenes del círculo literario un mayor sentido crítico 

también se reflejaba en más cuestionamiento hacia las fuentes oficiales y formales. Un 

diario establecido ya no representa garantía de veracidad para ellos y ellas, de modo que no 

es equivalente la consulta de estas fuentes con un mayor sentido crítico y más bien ocurre 

lo contrario, se consultan distintas fuentes con la perspectiva de cuestionamiento para poder 

cruzar la información entre todas y construir una aproximación a la realidad, reconociendo 

también sus propios sesgos.  

Desde la perspectiva de Habermas, uno de los pilares fundamentales para llevar el 

ejercicio democrático al escenario real, es transmitir lo concluido desde el diálogo a los 

mecanismos establecidos para transformar el aparato público, y eso se hace desde la 
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participación electoral en los sistemas democráticos modernos. Si bien este trabajo apuntó a 

un desarrollo más integral de compromiso ciudadano, no se puede dejar de lado la noción 

que tienen los y las jóvenes de la participación electoral, a la luz de las cifras ofrecidas en el 

planteamiento del problema. En ese sentido, lo que el grupo expresó durante las sesiones 

fue también revelador y esperanzador, pues hubo intervenciones en las que compartieron 

con total sinceridad que habían dejado de participar en elecciones locales porque sentían 

que no había esperanza de cambio, pero que después del círculo habían renovado su 

sensación de que su voz cuenta y tiene peso específico en estos procesos. Estos hallazgos 

fueron congruentes con lo obtenido del instrumento cuantitativo, en el cual mostraron un 

aumento significativo (0.70) en la media grupal del sub-constructo de Participación 

electoral. Es importante rescatar este resultado porque el trabajo no se limitó a apuntar el 

incremento en la participación electoral, sino a un desarrollo integral de ciudadanía co-

construida desde el diálogo, y precisamente al dirigir en ese sentido el trabajo del círculo 

literario se terminó obteniendo resultados positivos en los índices de voluntad de 

participación electoral. La paradoja de esto, la retomaré en el apartado de conclusiones 

sobre formas de impulsar el desarrollo de compromiso ciudadano. 

Finalmente, el sub-constructo que tuvo menor impacto en la medición fue el de 

Participación cívica; sin embargo, el análisis presentado previamente desde las 

intervenciones me llevó a interpretar esto en un sentido crítico. El aumento en la medición 

fue ligero y no alcanzó niveles significativos, a pesar de que en el análisis cualitativo se 

pueden observar transformaciones como la participante que decidió involucrarse en conocer 

más sobre su responsabilidad en terapias de su profesión que le hagan entrar en contacto 

con víctimas de delitos, u otra participante que abiertamente expresó no tener el menor 
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interés en la vida pública antes del círculo, y que decidió ingresar a un posgrado en 

comunicación política después del círculo. Que estos procesos no se hayan expresado 

adecuadamente en la medición del sub-constructo, obedece más a un sesgo en la 

elaboración del instrumento, en el cual se orientó la participación cívica sobre todo a la 

vinculación con organismos autónomos o al activismo digital, pero no incorporó reactivos 

que contemplaran una modificación de acción individuales ligadas al ejercicio profesional 

próximo de estas personas.  

Finalmente, la media global mostró un aumento significativo de compromiso 

ciudadano, lo cual fue congruente con lo ofrecido en el análisis de las intervenciones como 

una progresión en el pensamiento de los y las participantes orientado a involucrarse en 

asuntos ciudadanos. Con estos resultados me permito expresar que, a partir de la 

introducción de textos narrativos en un círculo literario, y mediante prácticas dialógicas, 

existió un aumento significativo en el nivel de compromiso ciudadano de las personas que 

formaron parte de esta comunidad lectora durante el periodo que comprendió este trabajo. 

El círculo literario funcionó en su objetivo de colaborar con el desarrollo de compromiso 

ciudadano, favoreciendo el diálogo como estrategia educativa y formación pertinente 

enfocada desde una ética del cuidado. 

Los hallazgos fueron satisfactorios podrán ser considerados con optimismo para 

establecer estrategias permanentes en distintos ámbitos que impulsen el desarrollo integral 

de la ciudadanía en jóvenes universitarios de México. 
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Conclusiones 

Síntesis de los hallazgos 

 La introducción de textos narrativos para detonar interacciones dialógicas en el 

círculo de lectura que giraran alrededor de temas relacionados con ciudadanía tuvo 

resultados positivos, e incluso mejores de lo esperado. Durante aproximadamente cuatro 

meses y con mi intervención en el rol de guía, pude observar que se conformó una 

comunidad lectora con apertura a la diversidad de voces presentes en el círculo, y dispuesta 

a co-construir posicionamientos sobre asuntos públicos. 

 Las personas que participaron mostraron de inicio un sentimiento de desesperanza 

respecto a la vida política del país, sin embargo, gradualmente esto fue cambiando. A través 

de las conversaciones que ocurrían tomando como punto de partida los relatos de los textos, 

los intercambios fueron profundizando sobre las dificultades que experimentan otras 

personas. La imaginación narrativa descrita por Nussbaum fue fundamental para que el 

grupo pudiera reflexionar sobre otras aproximaciones a la realidad y fueron consolidando 

un avance en su conciencia social. Esto dio paso a su vez a situar en su propio entorno la 

esencia de los problemas que identificaban; así, pudieron ir reconociendo la riqueza que 

existe en la diversidad de voces desde distintas realidades de su sociedad. Es muy 

importante destacar que la diversidad de autores y autoras, tanto por género, como por 

tiempo y origen geográfico, tuvo relación directa con el reconocimiento mencionado. Al 

encontrar que la conciencia social se deriva de escuchar en la misma sintonía a las distintas 

voces, el grupo fue consolidando de igual manera un sentido de comunidad que reforzaba 

su propia voz y valor para participar en la construcción compartida, confirmando lo que 

había encontrado Flecha en sus trabajos. 
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 La progresión en el desarrollo de compromiso ciudadano tuvo un paso más adelante 

cuando las intervenciones comenzaron a mostrar una adquisición de compromiso con la 

comunidad. Es relevante destacar el impacto del círculo literario en esto a través de la 

acción a escala. Cuando las personas que participaron reconocieron el valor de su propia 

voz en la comunidad lectora, adquirieron por sí mismas un compromiso con dar 

cumplimiento a los estándares de lectura para participar, y con otorgar riqueza en la esencia 

de sus intervenciones. Esto fue recogido directamente de sus impresiones en las entrevistas. 

Tal resultado funcionó para proyectarse en asuntos ciudadanos, pues las mismas personas 

comenzaron a mostrar en sus intervenciones una renovación del valor que tienen en su 

papel de ciudadanos y ciudadanas y a reconocer entonces el compromiso con vincularse 

directamente en su sociedad para generar las transformaciones que desean o necesitan. 

Eventualmente, recogí testimonios de decisiones concretas y directas que se gestaron 

durante el círculo literario orientadas a incidir en distintos aspectos de su vida pública. 

Desde luego, la vinculación con la vida pública fue ocurriendo a medida que tomaban una 

postura más crítica hacia su entorno, no solamente en la forma de cuestionamientos de 

fuentes y verdades oficiales o establecidas, sino también en la forma de explorar 

alternativas de solución a las que se conducen desde el aparato gubernamental, tal como 

describe Freire el ideal crítico en la ciudadanía. Esta transformación fue enriquecedora, y 

personalmente fue emotivo poder presenciar un cambio tanto en lo que expresaban como en 

la manera de expresarlo, los tonos de voz y las miradas, la cuales denotaban un énfasis que 

no había estado presente al inicio. 

 El eje que atravesó las sesiones fue la práctica de interacciones dialógicas. Las 

intervenciones de todas las personas ocurrieron con turnos intercalados, lo que permitió que 
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se extendieran en el contenido que compartían, conectando sus conclusiones de reflexividad 

personal con experiencias previas de lectura y otras referencias literarias. Las 

participaciones ofrecieron argumentos elaborados por los y las participantes construidos a 

partir de un diálogo interno con autores de los textos narrativos, el punto de encuentro con 

sus ideas y de lo cual desprendían coincidencias o diferencias. Estas impresiones fueron 

socializadas y al entrar en contacto con las del resto del grupo, potenciaron una dinámica de 

co-construcción que se mantuvo presente durante todo el ciclo de círculo literario. El grado 

de co-construcción que observé fue tal, que el grupo cayó en la percepción de que tenían de 

origen la misma forma de pensar respecto a los asuntos públicos, sin tener a priori noción 

de que esto se debía a que habían construido estos posicionamientos de forma compartida. 

Una vez que se detuvieron a reflexionar sobre el valor que veían en el círculo literario, 

fueron conscientes de estos procesos y se expresaron positivamente acerca de ello. 

 Estos hallazgos pudieron ser confirmados por las variaciones significativas que 

mostraron como grupo en el desarrollo de cuatro de cinco sub-constructos incluidos en el 

instrumento aplicado antes y después de las sesiones del círculo literario. Fue interesante 

también observar un resultado positivo derivado de una paradoja. Al inicio del trabajo, 

planteé como punto de partida la decreciente participación electoral en jóvenes de México, 

sobre todo en la última década. Conforme avancé en la exploración del problema, asumí 

que era mucho más relevante trabajar con un concepto integral de compromiso ciudadano 

que incorporara las distintas manifestaciones de este en la vida pública. Así, el círculo 

literario se construyó orientado a impulsar la ciudadanía en términos más complejos y 

dejando la participación electoral como un resultado concreto que se deriva del 

compromiso ciudadano, así como desarrollando ciudadanía en los términos de la 
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democracia deliberativa de Habermas. Los resultados mostraron que, en efecto, trabajar 

mediante el diálogo una noción integral de ciudadanía, efectivamente incrementó de 

manera significativa los niveles con que se evaluó la actitud hacia la participación electoral 

en quienes participaron de este grupo. 

 De esta forma, puedo concluir que el trabajo presentado muestra resultados 

positivos y esperanzadores para elaborar estrategias que permitan impulsar el desarrollo de 

compromiso ciudadano mediante el diálogo a partir de textos narrativos. 

 

Los hallazgos como respuesta a las preguntas de investigación 

 Al inicio de este trabajo planteé las preguntas de investigación que guiaron su 

desarrollo y que tuve siempre como referentes para el análisis de los resultados. Dado el 

proceso analítico de los hallazgos, usé estas preguntas de investigación para guiar el sentido 

de este trabajo y construí las dimensiones presentadas en los resultados con la finalidad de 

vincularlas directamente con tales preguntas. Las categorías de análisis fueron contenidas 

en estas dimensiones con el objetivo de dar cuerpo a las respuestas y presentarlas de esa 

forma. Al final del círculo literario y partiendo de los hallazgos, me encuentro en la 

posibilidad de dar respuestas a las preguntas de investigación como lo expreso en los 

siguientes párrafos, a partir de la construcción de las dimensiones de análisis de resultados. 

 Para responder a la primera pregunta que exploró de qué forma la lectura de textos 

narrativos puede colaborar en el desarrollo de compromiso ciudadano, voy a sustentar los 

argumentos en los hallazgos contenidos principalmente en la dimensión que llamé 

Involucramiento en sociedad. La lectura ocurre de una forma personal que despierta 
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reflexividad en espacios individuales, siempre bajo la premisa de relacionar el relato con un 

abanico de temas políticos, ciudadanos, democráticos, que la persona identifica a partir de 

su propio proceso lector. Al llegar al círculo, esta reflexividad es socializada y entra en 

contacto con otras individualidades a través de interacciones dialógicas. Cuando esto 

ocurre, las personas que han dado lectura a las obras comienzan a compartir la relación que 

hacen entre estos relatos y su contexto de la realidad. La imaginación narrativa les permite 

situarse en circunstancias ajenas, e igualmente a situar la discusión conceptual en sus 

propias circunstancias contextuales. Estos procesos de socialización e interacción permiten 

identificar el papel que tienen sus acciones dentro de una comunidad, los problemas a que 

se enfrentan los miembros de esta, y el potencial que tienen entonces sus propias acciones 

para incidir en la transformación de las circunstancias sociales. La identificación tiende 

puentes hacia las formas concretas mediante las que se puede desarrollar el potencial de 

incidir, con la ayuda de la participación socializada. Así, los hechos narrados en una obra 

literaria, aparentemente lejanos del contexto de la persona que lee, despiertan la 

imaginación narrativa que después por medio de la socialización se refleja en la re-

construcción que hacen los participantes sobre su propio papel como ciudadanos y 

ciudadanos. Esto culmina en procesos de toma de decisiones personales que tienen impacto 

directo a nivel local en sus comunidades, pero también en la reafirmación de un deseo de 

participar en prácticas dialógicas en espacios públicos que se reflejen en mecanismos macro 

de participación, por ejemplo, un aumento en la voluntad de escuchar posturas diversas de 

grupos políticos y de participar en elecciones y consultas populares. Leer en textos 

narrativos el hilo que lleva del origen de un problema a sus efectos, les permite re-imaginar 

de manera conjunta y a través del diálogo, las formas mediante las que, con una ciudadanía 
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activa, se pueden generar cambios para evitar situaciones como las de los problemas 

descritos en los textos, hasta situarlas en el terreno de su realidad. 

 Para dar respuesta a la pregunta de investigación que plantea en qué medida la 

lectura de textos narrativos en la educación ciudadana favorece el diálogo entre los 

participantes, son los hallazgos explicados en la dimensión llamada Interacción dialógica 

los que me permiten aportar argumentos en este sentido. La lectura de textos narrativos, con 

la orientación de la temática del círculo literario, permitió a los participantes regresar de 

manera recurrente a su experiencia previa, tanto en lo que han vivido, como en lo que han 

leído y escuchado de otras fuentes, autores y personas. La socialización de reflexividad 

individual que ya he mencionado, ocurre en el marco de una serie de procesos que se 

explican como diálogo intertextual, la forma en que las personas sostienen un diálogo con 

otros autores y sus ideas para construir posicionamientos complejos y propios, influidos 

tanto por esto como por sus vivencias personales. Las diferencias en lo que se asimila y se 

percibe de la obra literaria impulsan a los participantes a socializar para encontrar puntos de 

encuentro y de disonancia. Estos recorridos de ideas y argumentos entre las personas, dan 

pie a la co-construcción, proceso mediante el cual como comunidad comienzan a integrar 

las distintas visiones sobre el mismo punto de partida, la obra literaria, y la interpretación 

que de ella hacen después de dialogar con el autor en sus pensamientos. Esto es posible con 

la orientación del guía que invita a que se compartan las visiones diferentes de la misma 

obra, las distintas circunstancias de cada participante que dan vida a interpretaciones 

particulares y a integrar todo esto en una conclusión comunitaria. El diálogo se favorece 

para comprender por qué las mismas líneas, palabras y párrafos tienen lecturas diferentes, y 

a partir de eso, proyectar después el mismo tipo de interacción como la respuesta a los 
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asuntos ciudadanos. El círculo es un microcosmos que permite a los jóvenes reconocer la 

riqueza del diálogo como mecanismo de unión social desde las diferencias, siempre 

detonado por el relato en los textos narrativos. 

 Finalmente, y para responder a la pregunta de investigación que explora cómo 

favorece el diálogo a partir de textos narrativos la formación de una ciudadanía desde la 

ética del cuidado, me gustaría retomar los argumentos que se sustentan en la dimensión que 

llamé Relación con otras personas. La ética del cuidado parte del reconocimiento de la 

otredad, con el mismo valor que uno mismo y por tanto con la necesidad de incorporarse 

tanto en la polifonía que se representa en la sociedad, como en la igualdad de condiciones y 

oportunidades. Esto se trabaja desde el diálogo sobre textos narrativos partiendo 

nuevamente desde la imaginación narrativa. El primer paso que se muestra en los hallazgos 

es que los participantes reconocen realidades que antes no han pensado, y leer la voz de 

quien la vive, incluido el sentir humano en tales relatos, les permite conocer una nueva 

realidad y reconocer su existencia en el mismo plano social en el que se desenvuelven. Al 

identificar las diferencias desde la humanización de las voces que las describen, aprenden a 

otorgar el mismo valor a un relato diferente al suyo, a observar la forma en que sus 

acciones cotidianas pueden perpetuar un problema social, y a encontrar las formas en que 

su acción individual puede romper ciclos de desigualdad en la estructura social. El diálogo 

que se instala a partir de los textos narrativos les permite ver la afectación sobre las 

otredades y la propia responsabilidad en estas condiciones de desigualdad. La interacción 

dialógica que ocurre entre las personas que participan en un círculo sobre textos narrativos, 

también permite entonces re-construir la noción de comunidad desde el ejercicio micro del 

círculo, y lo proyectan hacia su sociedad local, con el convencimiento de que las 
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diferencias son valiosas, necesarias y por tanto deben procurarse y protegerse. El ejercicio 

dialógico que co-construye más que imponer, potencia definitivamente su visión de una 

comunidad que debe construirse a partir de la integración de la diversidad y no de su 

homogeneización forzada. 

 En síntesis, la lectura los textos narrativos colabora con el desarrollo del 

compromiso ciudadano en la medida en que la socialización de la reflexividad personal que 

nace del relato les permite identificar las acciones concretas para transformar las 

condiciones que ahí identifican; los textos narrativos en la educación ciudadana favorecen 

el diálogo entre participantes en la medida en que el relato permite imaginar y contactar la 

lectura con la experiencia previa tanto de lectura como de vida, y al momento de socializar, 

con la ayuda de un guía se enfocan en co-construir posicionamientos como comunidad; 

finalmente, el diálogo a partir de textos narrativos favorece la formación de una ciudadanía 

desde la ética del cuidado mediante el reconocimiento de la diversidad de realidades y de 

voces a partir de las circunstancias ajenas narradas en el relato, el valor de tal diversidad en 

la sociedad, y la necesidad de ser co-partícipes como miembros de una comunidad en la 

preservación de la pluralidad. 

 Es relevante señalar que el trabajo en el desarrollo de compromiso ciudadano se 

sustenta en la conformación de una comunidad a la que pertenecieron las personas que 

participaron en el círculo literario. Esta comunidad se fue conformando con el paso de las 

sesiones y en la medida que los y las participantes fueron acordando tácitamente las 

dinámicas de participación y los significados. El origen de esta comunidad se encuentra en 

el involucramiento en el círculo de lectura, pues no se trató de una socialización de 

monólogos por cada participante, sino que se esforzaron en integrar las voces diversas de 
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otros participantes y de construir de manera compartida las reglas de intervención, por 

ejemplo, ceder la palabra a quien no había participado antes de repetir turno de habla, o 

bien la auto-imposición de límites de tiempo en la intervención para favorecer la 

participación de otras personas. De igual manera, durante las sesiones del círculo de lectura 

fue manifiesto que se consolidó una comunidad en la aparición de desacuerdos, pues estos 

se usaban por los participantes para co-construir desde perspectivas diversas y en todo 

momento alejados de la descalificación y la ofensa. Este tipo de eventos fueron 

significativos para apreciar el sentido de comunidad, pues reflejan cómo los participantes 

fueron construyendo la noción de equidad en las voces de cada participante, y se alejaron 

cada vez más de dinámicas de imposición o dominación. 

 Al final, este sentido de comunidad conformada fue clave para proyectar soluciones 

hacia asuntos de ciudadanía, pues los participantes pudieron comprobar que la integración 

del plurilingüismo del que habla Bajtín, abona más a la construcción de posicionamientos 

compartidos desde la diversidad, que la imposición de una voz sobre otra. 

Evaluación de la metodología 

 El presente trabajo se diseñó principalmente desde la tradición cualitativa con 

enfoque etnográfico y se incorporó la tradición cuantitativa a fin de validar los hallazgos 

con un instrumento que permitiera tener una evaluación numérica. 

 La parte cualitativa me permitió profundizar en las formas de construcción de 

argumentos e ideas que tuvieron los participantes para poder afirmar que observaba una 

transformación progresiva en su compromiso ciudadano. Para que esto pudiera suceder, fue 

fundamental crear el rapport con distintas estrategias, tanto declaradas como no declaradas. 

En el primer caso, se aclaró que se trataba de un espacio no formal, con un encuadre de 
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realización de las sesiones los domingos, días asociados a actividades no académicas. En el 

segundo caso, se trató de la estrategia del uso de lenguaje que decidí emplear en mi rol de 

guía, así como la forma de orientar la co-construcción entre participantes.  

 Al validar las intervenciones de los participantes y alejarme de la idea tradicional 

del educador desde la visión bancaria, en términos de Paulo Freire, se favoreció el rapport 

que a su vez permitió tener intervenciones sinceras y llenas de experiencias personales 

mediante la recontextualización que hacían los y las participantes. Esto, además de 

permitirme ver con mayor profundidad las circunstancias que daban origen a las ideas 

contenidas en sus intervenciones, también favoreció que otras personas se animaran a 

compartir no solo su lectura sobre los textos, sino su sentir sobre los mismos, emociones 

personales, anécdotas y posicionamientos construidos dentro del círculo expresamente 

sobre un hecho o situación local que acontecía en su contexto. 

 La decisión de usar el enfoque etnográfico favoreció también la conformación de 

una comunidad a partir del involucramiento originado en la socialización de la lectura. Las 

prácticas y dinámicas que fueron sucediendo a través de las sesiones, los acuerdos en los 

turnos de habla, la co-construcción desde las intervenciones pasadas, así como el lenguaje 

empleado al momento de los desacuerdos, fueron posibles en la medida en que se iban 

fortaleciendo los códigos de cultura de la comunidad. Un aspecto fundamental fue la 

vivencia de lo dialogado, por ejemplo, al hablar de pluralidad y tolerancia, desde mi rol de 

guía enfatizaba la proyección de lo conversado hacia las interacciones dentro del círculo, 

dando paso a que los y las participantes se encontraran en un trabajo activo por ser 

congruentes entre lo que comentaban de estos valores y su aplicación en las interacciones 

con el resto del grupo. Tomando el término que emplea Wenger (2010), de “cultivar” las 
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comunidades de práctica, mi rol de guía me permitió preparar el terreno fértil y sembrar las 

semillas del compromiso ciudadano, no solo para los intercambios dialógicos, sino para la 

cultura compartida en la comunidad. De igual manera, mi participación como guía se 

sustentó en la noción de horizontalidad, de modo que pudiera ser un miembro más, no 

desde la jerarquía, sino desde la integración. Esto permitió avanzar en la preparación del 

terreno y en la siembra de la semilla, como he comentado, en la medida en que fue posible 

que los y las participantes observaran que me ceñía a los mismos códigos y acuerdos que se 

alcanzaban como grupo. También el uso de lenguaje formó parte de esta dinámica, pues el 

compartir los códigos lingüísticos y ofrecer mis conclusiones o ideas de participación a la 

misma discusión como cualquier otra intervención, propició que me vieran como un 

miembro más de la comunidad, y que aceptaran y replicaran estas acciones como valores de 

la comunidad desde la perspectiva de horizontalidad, tal como lo manifestaron algunos 

participantes en sus entrevistas finales.  

 Esto me permite afirmar que el uso del enfoque etnográfico es satisfactorio y que la 

construcción de la propuesta metodológica puede ser recomendada para replicarse en otros 

estudios con finalidad similar. La decisión de hacer etnografía me permitió comprender de 

mejor manera los procesos de interacción por los que un grupo de personas con poco o nulo 

conocimiento previo entre sí se fueron formando como comunidad otorgando valor a las 

intervenciones del resto, y ser testigo de cómo podían bajar las barreras de la reserva ante 

opiniones diferentes, para llegar a integrarlas en una construcción compartida de 

argumentos. 

 De igual manera, el uso de entrevistas fue adecuado para corroborar las impresiones 

que fui recogiendo en mis notas de campo y a las que fui dando la interpretación de 
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progresión conforme estudiaba las transcripciones. Estas entrevistas me dieron la 

oportunidad de tener el testimonio directo sobre actitudes que observé en los participantes, 

y que me compartieran de manera directa algunos temores que tenían y el origen de ellos, 

algo que observé sobre todo al inicio del círculo y que conforme pasaban las sesiones se fue 

diluyendo. Esta progresión en apertura a participar no fue solo una impresión personal, sino 

que pudo ser confirmada precisamente por la conducción de entrevistas individuales al final 

del círculo. 

 El instrumento cuantitativo fue de gran utilidad para tener un registro numérico que 

pudiera evaluar con un puntaje asignado si en efecto el trabajo conducido aumentó el 

compromiso ciudadano de los participantes. Si bien este cumplió con tal función, es 

importante mencionar que en el análisis pude observar que la construcción de algunos 

reactivos se hizo desde el sesgo en afirmaciones que después en los hallazgos cualitativos 

comprobé se entendían de manera opuesta a lo que pensé al inicio. Por ejemplo, yo atribuí 

un valor positivo a la interacción constante con opiniones diversas desde la noción de 

tolerancia, y durante el círculo literario y las entrevistas aprendí como parte de mis 

hallazgos que los jóvenes lo interpretan al revés: lo que puede percibirse como silencio ante 

la opinión diferente, en realidad es una escucha activa que interpretan como un ejercicio de 

tolerancia, pues se abstienen de discutir los puntos para limitarse a escuchar esta diferencia, 

validarla en su reflexividad personal y dialogar con ella de manera interna antes de 

socializar las discrepancias y acuerdos. En ese sentido, la inclusión de un instrumento 

similar es recomendable, pero en el caso del que empleé para este trabajo, tendrá que pasar 

un proceso de revisión que reestructure reactivos en particular para coincidir con la visión 

que se deriva de los hallazgos. 
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Impacto de la herramienta Zoom en la formación de comunidad 

 Como se presentó en el diseño del estudio, las circunstancias sanitarias limitaron la 

organización de sesiones al ámbito virtual. Aunque inicialmente se había contemplado la 

posibilidad de considerar un par de sesiones presenciales para dar espacio a la corporalidad 

entre las personas que integraban el círculo literario, esto no fue posible.  

 Al final esto tuvo un impacto en las interacciones entre participantes que me 

permito presentar de manera resumida a continuación. 

 En primer lugar, y a pesar de los riesgos que presenta la falta de corporalidad para 

avanzar hacia la deshumanización de la persona interlocutora, las intervenciones 

escalonadas contribuyeron a que los turnos de habla fueran respetados cabalmente y que se 

diera pie a limitar interrupciones intempestivas hacia un argumento o idea. Las personas 

fueron respetuosas de los turnos de habla, y cuando había algún punto que querían debatir o 

al que querían responder con ímpetu, utilizaban la herramienta de la plataforma para 

levantar la mano y pedir el turno. Esto, funcionó en la medida en que se permitieron a sí 

mismo escucharse hasta el final de sus participaciones antes de responder, y en efecto 

presentó respuestas más sosegadas que se alejaron en todo momento de la descalificación 

personal. 

 En segundo lugar, y abonando al cultivo de comunidad, el mismo respeto a los 

turnos de habla dio pie a una organización espontánea de las intervenciones cuando 

distintas personas querían participar. Con esto quiero decir, que aun cuando en inicio yo 

cedía el turno de acuerdo con el orden en que iban levantando la mano con la herramienta 

de la plataforma, con el paso de las sesiones esto se dio de manera más orgánica y sin 

necesidad de que yo interviniera para “ceder” el turno, las personas abrían el micrófono no 
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para participar antes sino para expresar con cortesía que otro miembro del círculo tomara el 

turno si así lo deseaba. Esto fue algo que se incrementó conforme avanzamos en las 

sesiones, y que llegó incluso a tener explicaciones de valoración por la opinión ajena 

expresada en frases como “me fascinaría escuchar primero a Jana sobre este tema”. 

Eventualmente también me permitió ver más fluidez en los turnos de habla cuando les 

indicaba que tomaran la palabra conforme lo sintieran sin necesidad de que yo indicara el 

turno, en cuyo caso las intervenciones siempre iniciaban con una confirmación de parte de 

quien tomaba el turno para saber si no había alguien más que deseara participar antes. Esta 

serie de códigos de cortesía y respeto fueron posibles con la cultivación de comunidad 

lectora y dialógica. 

 Finalmente, vale mencionar que uno de los efectos de este tipo de intervenciones 

que no se interponían entre sí, fue la extensión de estas, quizás más de lo que pudo haber 

sucedido en reuniones físicas presenciales. Al existir turnos de habla en los que nadie más 

intervenía, las personas parecían tomar cada intervención para agotar todas sus ideas o 

argumentos acumulados hasta el momento, como previendo que pudiera ser la única 

oportunidad para externarlas. De hecho, hubo ocasiones en las que a pesar de que la 

concatenación de turnos fue presentando un avance de temas, algún o alguna participante al 

tomar el turno regresaba en esta cronología temática, incluso con la cortesía de solicitar 

disculpas al resto por retomar algo ya pasado pero de lo que no quería dejar de opinar. Esta 

dinámica, si bien no es negativa, es diferente en cuanto a que propició que sesiones de más 

de 90 minutos pudieron agotarse en menos de 30 turnos de habla. Las intervenciones por su 

parte, tendían a ser muy ricas en contenido, representando numerosas stanzas para mi 

análisis en la mayoría de los casos. 
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 Desde luego, no puedo dejar de lado el inmenso valor que fue formar una 

comunidad lectora con personas de lugares distantes entre sí gracias a la integración de esta 

herramienta virtual que surgió inicialmente como respuesta a una circunstancia externa. 

Espacios de futuras investigaciones 

 El trabajo que aquí presento se pensó siempre con jóvenes universitarios de México, 

y partiendo de la baja participación electoral y los bajos índices de lectura del país. A pesar 

de eso, se trabajó en un sentido de compromiso ciudadano más amplio que no se limitara a 

la participación electoral, sino que la asimilara como un reflejo de tal compromiso 

ciudadano. Al respecto, considero pertinente sugerir que este tipo de trabajos se replique en 

contextos diferentes con objetivos claros de trabajo. En mi caso, tuve participantes de 

universidades públicas de clase baja a media y el objetivo partía en buena medida en el 

rescate del poder transformador de su ciudadanía activa, en contraposición con la noción 

que tenían de ser excluidos de la estructura dominante. Un trabajo similar realizado en otras 

circunstancias socioeconómicas tendría que pensarse con otros objetivos, quizás más 

orientado en el fortalecimiento de la conciencia social y la corresponsabilidad hacia la 

inequidad. 

 De igual forma, creo que este trabajo puede replicarse adaptado a distintos tipos de 

población, por ejemplo, a jóvenes adultos profesionales, o a adultos en circunstancias de 

vulnerabilidad, como lo ha hecho Ramón Flecha en España, pero manteniendo la presencia 

del objetivo de compromiso ciudadano. Los círculos de lectura han sido comprobados, 

precisamente en los trabajos de Flecha, como potenciadores de la identidad y del valor 

propio en una sociedad, por lo que una recomendación sería conducirlos con poblaciones 
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similares adaptadas al contexto nacional y local, orientados hacia el nicho temático que 

aquí se plantea.  

 Finalmente, no puedo dejar de mencionar que entre los objetivos de este trabajo 

estaba la demostración de que cualquier obra literaria puede ser útil para el trabajo en 

compromiso ciudadano con la guía adecuada; por tanto, sería de gran relevancia probar un 

trabajo similar cambiando el catálogo de textos narrativos que se utilizó en estas sesiones 

de círculo literario, siempre con el diálogo como eje transversal y con la firme 

recomendación de preservar la pluralidad en las voces narrativas. Este último elemento ha 

sido fundamental para concluir que el trabajo ha sido satisfactorio y que se ha incrementado 

el compromiso ciudadano en los participantes. La presencia de distintas voces desde el 

catálogo es ya un indicador de congruencia con los temas que se manejan, por lo que lo 

indicaría como elemento imprescindible al realizar trabajos similares. 

 

Implicaciones para la práctica y la innovación educativa 

 Lo más relevante de este trabajo fue el ofrecer una forma innovadora de trabajar en 

ciudadanía, desde textos narrativos, en espacios no formales y mediante el diálogo. Esto 

sucedió así, transformó a lo largo de varios meses a las personas que integraron el grupo y 

aumentó su compromiso ciudadano en la medida en que se fueron reconociendo con el 

mismo valor entre sí para aportar a la integración de distintos posicionamientos. Para que 

esto sucediera, a partir de los hallazgos y testimonios, observé que fueron fundamentales 

algunos elementos en la práctica que me permito mencionar a continuación para que un 

ejercicio similar pueda ser replicado. 
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 En primer lugar, la conducción de las sesiones mediante plataforma virtual facilitó 

el manejo de turnos de habla. Dado que se pretende que esto puede replicarse en cualquier 

ambiente, es importante delimitar las reglas de participación de manera que se permita crear 

un ambiente similar, que las personas no se interrumpan y más importante, que puedan 

escuchar íntegramente las participaciones de otras personas. Para esto, será de gran 

importancia hacer sesiones de inicio en que se plantean todas estas reglas de interacción. 

 En segundo lugar, la construcción del catálogo de textos a emplear tiene distintos 

aspectos a considerar. Durante este trabajo me esforcé de manera consciente en armar un 

catálogo cuyas obras pudieran relacionarse entre sí, pero que no necesitaran un orden 

inalterable. Además de eso, mantuve abierta siempre la posibilidad de que se incorporaran 

sugerencias de los participantes y de que ellos mismos decidieran al término de cada sesión 

la lectura siguiente. Adicionalmente, es esencial que el catálogo de textos sea 

representativo. Los participantes me señalaron varias veces que para ellos había sido de 

gran importancia ver que existían autores y autoras de distintas partes del mundo. Encontrar 

voces diversas cuando se hablará de diversidad, así como encontrar validación de la propia 

voz al decidir cuando se hablará de ciudadanía y democracia es imprescindible para llevar a 

cabo un ejercicio similar al trabajo que aquí presento en educación ciudadana.  

 En tercer lugar, me gustaría rescatar las menciones que se hicieron por los 

participantes respecto al lenguaje que decidí emplear. Si bien era un espacio educativo, se 

trataba también de un espacio no formal, y por tanto decidí romper la barrera de la 

solemnidad en el lenguaje que empleé, incorporando de manera natural los coloquialismos 

que pudieran surgir. Además de eso, decidí de manera consciente emplear distintos 

términos de reforzamiento al conectar turnos de habla, la voz “nosotros” al hablar de los 
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procesos dialógicos de co-construcción, así como de invitaciones en positivo (“me gustaría 

que…”). Este uso de lenguaje de parte del guía, debe ser incorporado en ejercicios similares 

a fin de crear no solamente el rapport, sino la sensación de congruencia en el eje temático 

del círculo literario: si es esencial hablar de equidad como parte de la ciudadanía, este uso 

de lenguaje que rompe la verticalidad solemne con los miembros del grupo ya encarna tal 

equidad en las voces. Lo que quiero decir con esto, es que un ejercicio dialógico ocurre en 

la horizontalidad aún a pesar del rol de guía que se asume, y que como tal, debe trabajarse 

en crear la sensación de congruencia para que los y las participantes en efecto sientan que 

son parte de un diálogo y no de un acto más de educación bancaria. 

Finalmente, es de suma importancia que el guía construya las sesiones previamente 

considerando, dependiendo del tiempo a emplear, ejes temáticos que orienten las 

interacciones (en el caso de este trabajo, conté con 90 minutos para cada sesión por lo que 

construí esquemas de trabajo sustentados en tres temas esenciales por sesión). Este manual 

del guía debe considerarse como trabajo preparatorio para construir un círculo de lectura 

con los mismos objetivos aquí trabajados.  

 Para concluir este trabajo y como implicación directa en la práctica e innovación 

educativa, me gustaría confirmar que es posible trabajar con cualquier texto narrativo para 

desarrollar un mayor compromiso ciudadano a través del diálogo y desde la visión de la 

ética del cuidado. Quisiera añadir que, además, es posible hacerlo rompiendo la noción que 

se tiene de ambas áreas (literatura y ciudadanía) en relación exclusiva con ambientes 

educativos formales. Es posible hacerlo desde un espacio de esparcimiento y convivencia 

sustentado en la lectura y en el diálogo, que favorece y se basa en los procesos de 

conformación de una comunidad. 
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Para el éxito de esto, recomiendo que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Establecer al inicio reglas claras de interacción e intervención, sustentadas en la 

horizontalidad y la pluralidad. 

2. Definir el catálogo de textos narrativos con objetivos claros y particulares para cada 

sesión, dedicada a cada obra. Es de suma importancia que esto se realice desde la 

perspectiva de la representación de la diversidad de voces. 

3. Construir líneas de trabajo que permitan al guía orientar la conversación hacia los temas 

clave de compromiso ciudadano. 

4. Trabajar orientado a la integración horizontal del guía. Esto debe hacerse con lenguaje 

asertivo, ofreciendo la intervención propia a discusión, y manteniendo la visión de 

integrarse como un participante más, sin jerarquías. 

5. Favorecer la presencia de voces diversas y la co-construcción desde la integración de tal 

diversidad. Esto implica la intervención para solicitar opiniones de quienes no han 

participado, así como validar los posicionamientos de todas las partes para construir desde 

la diversidad, y no descalificar lo que aporten las personas participantes. 
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ANEXO 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INICIAL 
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ANEXO 2. CARTA DE CONSENTIMIENTO FINAL 
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ANEXO 3. PROTOCOLO DE ENTREVISTA PREVIA A SESIONES 

Guía para entrevista octubre 2019 

1. ¿Cuál es la intención original de estos cafés literarios? 

2. ¿Todavía tiene sus dudas respecto a que sirvan específicamente para formar 

ciudadanía? 

3. ¿Le parece que se forma comunidad? 

4. Hablemos del desayuno, ¿qué relevancia tiene, qué papel juega? 

5. ¿Qué cosas le parece que comparten los miembros asistentes? 

6. ¿Qué cosas considera que les parecen importantes? 

7. ¿Regresan? ¿Por qué cree que lo hagan? 

8. ¿Qué acciones o situaciones ayudan a que participen más? 

9. ¿Ha habido situaciones de fricción? 

10. ¿Cómo se han resuelto? ¿Cómo se evitan? 
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ANEXO 4. PROTOCOLO DE ENTREVISTA FINAL 

Protocolo de entrevista 

 

- Al inicio me comentó que no creía posible trabajar ciudadanía con literatura, ¿sigue 

pensando lo mismo? ¿por qué? 

- ¿Cuál era la idea en este fragmento? USAR x4 

- Me parece inferir que en estas sesiones analizadas, hablamos de que hay un 

mecanismo de dominación de las élites que se sustenta en el dinero ¿podría 

profundizar al respecto? 

- El matrimonio nace como un contrato legal que sigue la pista del dinero y aleja al 

siervo del señor feudal… en la actualidad ¿qué impacto considera tiene el contrato 

matrimonial en la conformación de la sociedad? Matrimonio-libertad-mecanismos 

de control a las masas 

- ¿Cuál es la agenda de EL en el café literario? ¿qué persigue con la orientación que 

provee? 

- ¿Cómo selecciona sus obras para estos fines? 

- ¿Cómo consigue retener la atención sobre el tema cuando hay desviaciones como 

APOCALIPSIS? 

- ¿Qué evolución formativa más allá de la literatura observa en las participantes en 

este último año? 

- ¿Qué aspectos le gusta trabajar que considere tienen más resistencia? 
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ANEXO 5. RESUMEN DE MATAR UN RUISEÑOR 

 El personaje principal es la niña Scout que vive en Alabama en la década de 1930. 

Scout es una niña que gusta de aprender y leer con la anuencia de su padre, Atticus Finch, 

abogado en el pueblo que habitan. El aprendizaje y la actitud de Scout no son bien recibidas 

porque le dicen en repetidas ocasiones que una buena mujer no debería ser así. Scout 

convive con su hermano Jem y durante el verano se van enterando poco a poco de los 

detalles de un caso asignado a su padre Atticus. Tom Robinson, hombre negro de su 

localidad es acusado de violar a una mujer blanca. Este caso tiene repercusión especial en 

su casa porque tanto Scout como Jem tienen un gran afecto por Calpurnia, la cocinera que 

trabaja en su casa y que también es afroamericana, y quien les describe en diversos 

momentos las dificultades que encuentran por discriminación ante los blancos. Atticus lleva 

el caso y aunque demuestra que Tom es inocente, no consigue que el jurado vote para 

absolverlo, lo que decepciona mucho a Jem y Scout sobre el sistema de justicia. Sin 

embargo, el padre de la parte acusadora, Bob Ewell, se siente humillado porque han 

demostrado que su hija no solo no fue violada por Tom Robinson, sino que fue quien inició 

los avances sexuales, así que decide vengarse de Atticus agrediendo a Scout y Jem. En la 

noche, cuando lleva a cabo la agresión, ambos hermanos se salvan por la aparición 

espontánea de Boo Radley, uno de los vecinos enigmáticos y que casi nadie conoce. Boo 

pelea con Bob, matándolo, y lleva a Scout y Jem a casa de Atticus. El jefe de policía decide 

manejar el asunto como una muerte accidental, dada la reputación de Bob, y Scout y Jem 

aprenden en el proceso valiosas lecciones sobre los prejuicios, ética e integridad, guiados 

por su padre Atticus Finch. 
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ANEXO 6. RESUMEN DE LA FLOR PÚRPURA 

 Kambili es una niña que vive en Nigeria con su hermano Jaja, su madre y su padre. 

Su padre es un hombre igbo converso al catolicismo, que los educa de manera rígida y 

autoritaria. A pesar de que su padre tiene reconocimiento de la sociedad por ser un 

promotor de las libertades y de la democracia a través de su diario, y por denunciar 

constantemente los abusos y corrupción del gobierno, en casa no permite que le riñan 

ninguna decisión y no acepta nada que no sea perfección. Kambili se da cuenta de esto a 

medida que pasa tiempo con su tía Ifeoma y con sus primos. En casa de tía Ifeoma tienen 

otra visión de su credo que se orienta hacia la felicidad y la convivencia, así como a la 

justicia social. Poco a poco, Kambili y Jaja se dan cuenta que su padre les niega muchas 

cosas, como ver televisión, o elegir sus lecturas, además de otros asuntos más críticos como 

convivir con su abuelo a quien el padre considera pagano. A medida que avanza el tiempo, 

tanto Kambili como Jaja también cuestionan las formas violentas que tiene su padre de 

tratar a su madre, a quien termina provocando dos abortos por los golpes que le da. Las 

noticias para Kambili no son las mejores, pues su tía Ifeoma es despedida de su trabajo en 

la universidad y decide emigrar a Estados Unidos, no sin antes impulsar a la madre de 

Kambili a que deje al padre. El despertar de Kambili y Jaja hace que se rebelen ante su 

padre el Domingo de Pascua y poco a poco comienzan las fracturas en la familia que 

culminan con la muerte de su padre, por envenenamiento que causa su madre. Jaja decide 

culparse para salvar a su madre y va a prisión, donde es visitado por Kambili y su madre al 

final de la historia, dentro del marco de un cambio de régimen en Nigeria que aboga por 

mayores libertades. 
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ANEXO 7. RESUMEN DE EL COLOR PÚRPURA 

 En Estados Unidos a inicios del siglo XX, Celie, una adolescente afroamericana de 

14 años, escribe cartas a Dios en las que cuenta lo que vive cada día. El relato narra al 

inicio los abusos sexuales que sufre a manos de su padre, y que resultan en dos embarazos. 

Los niños a los que da a luz le son arrebatados y no los vuelve a ver. Mientras, la salud de 

su madre se deteriora y finalmente muere. Su padre la casa con un amigo de él, quien trata 

mal a Celie. Ella escribe cartas también a su hermana Nettie quien se ha ido a África de 

trabajo misionero. Con el tiempo deja de recibir cartas de Nettie y asume que está muerta. 

Su esposo, a quien no nombra durante el relato, lleva a casa a Shug, su amante de varios 

años y esto provoca una relación complicada, pues Shug desprecia a Celie por sumisa, y 

Celie la admira por rebelde y no dejarse dominar. El hijo mayor del esposo de Celie se casa 

con Sofia, otra mujer que no se deja dominar, pero que más tarde va a dejar a su esposo por 

los maltratos. Eso hace que aparezca Squeak, amante del esposo de Sofia y que con el 

tiempo se convierte en amiga de esta cuando cuida a sus hijos durante el tiempo que Sofia 

pasa en prisión por agredir a una persona blanca. En este marco de distintos abusos que 

sufren los personajes mencionados por ser mujeres y por ser afroamericanas, poco a poco 

encuentran en la unión, la fortaleza para dejar las situaciones en las que sufren y 

empoderarse mutuamente. Crean negocios, se separan de los hombres abusadores, toman 

trabajos, y al final todo culmina en un momento emotivo, Nettie regresa después de treinta 

años y se presenta en casa de Celie llevando a los dos hijos que esta había tenido de 

adolescente cuando su padre, que en realidad era su padrastro, abusó de ella. Nettie y Celie 

se reencuentran y las familias, así como el resto de mujeres en el relato, se unen para volver 

a conocerse.  
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ANEXO 8. RESUMEN DE MIL SOLES ESPLÉNDIDOS 

 En Afganistán, Mariam vive con su madre quien siempre tiene un humor difícil. 

Con el tiempo va aprendiendo que esto se debe a que su madre vive ahí como una forma de 

esconder a Mariam porque es hija ilegítima de su padre. A pesar de esto, Mariam ama a su 

padre y un día decide buscarlo en su propia casa ante sus ausencias. Se da cuenta que su 

padre no la quiere recibir y regresa para ver que su madre se ha suicidado. Mariam va a 

vivir con su padre, pero le es asignado un espacio lejos de la familia y es casada con un 

hombre mayor, Rashid, para que él la mantenga. Mariam conoce a Laila, una joven que ha 

perdido a sus padres a causa de un misil que cae en su casa durante la guerra. Laila se había 

enamorado de Tariq y está embarazada, pero le informan que Tariq ha muerto, por lo que 

Mariam le pide a Rashid que se case con ella para protegerla. Esto da origen a dinámicas 

complicadas en el hogar de Mariam y Laila, al principio Mariam tiene celos porque ella no 

ha podido darle hijos a Rashid, pero después cuando ambas mujeres reciben maltratos del 

esposo, comienzan a volverse amigas y confidentes. Eventualmente se enteran de que Tariq 

sigue vivo y hacen un plan para escapar a Pakistán donde lo verán. Son capturadas y 

regresadas con Rashid que las maltrata aún más. En medio de todo esto se consolida el 

régimen talibán, por lo que, cuando Mariam finalmente reacciona a los abusos de Rashid y 

lo mata, insta a Laila a escapar con Tariq y ella se queda para ser juzgada, siendo 

condenada a muerte. Al final, Laila y Tariq toman una herencia que el padre de Mariam le 

había dejado arrepentido y rehabilitan un orfanato. 
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ANEXO 9. RESUMEN DE LA PENÚLTIMA VERDAD 

 En un futuro distópico, se está luchando la Tercera guerra mundial. La mayor parte 

de los habitantes son mantenidos bajo tierra en llamados “tanques”, dentro de los cuales 

todos tienen que cumplir con su labor para garantizar los insumos a quienes combaten la 

guerra. El presidente de un tanque, Nicholas, encuentra que uno de sus miembros más 

antiguos y querido está enfermo, y al no recibir el trasplante que necesita, los miembros del 

tanque lo impulsan a buscar ayuda en la superficie. Para la gente de los tanques, la 

superficie es peligrosa porque es radiactiva y venenosa según la información que reciben de 

su líder Yancy. En realidad, Yancy es una simulación virtual que repite discursos 

programados con falsedades y mitos. Uno de los creadores de discursos es Joseph Adams, 

quien descubre una trama de uno de los líderes para eliminar a un rival, sembrando armas 

modernas en el pasado con la ayuda de una máquina del tiempo. Este movimiento haría que 

las tierras que pertenecen a su rival sean confiscadas y quede en la quiebra. Al mismo 

tiempo, Nicholas se da cuenta de que no hay tal guerra, que todo es lucha por poder y 

riquezas, que Yancy no existe y que son mentiras para mantenerlos trabajando a fin de 

sostener el estilo de vida de los que habitan la superficie. Joseph Adams encuentra a 

Nicholas y se da cuenta de que el trato que le ofrece el miembro de la élite es una trampa y 

que después de asegurarse su cooperación lo matará, por lo que ambos deciden acudir a 

David Lantano, otro elaborador de discursos. David Lantano revela ser en realidad un 

indígena del pasado que ha sobrevivido gracias al efecto de dispositivos que han plantado 

ahí los miembros de la élite, y que quiere destruir la estructura de poder actual. A punto de 

ayudarlo, Joseph Adams y Nicholas llegan a la conclusión de que David Lantano busca 

hacer exactamente lo mismo que quienes ya gobiernan, pero con otras razones. Deciden 
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regresar al tanque y prepararse para seguir sobreviviendo, mientras el discurso que ven en 

pantalla al llegar, les hace saber que David Lantano ha triunfado y tendrán un cambio de 

régimen. 
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ANEXO 10. RESUMEN DE EL CÍRCULO NEGRO 

 En la Ciudad de México un político del partido hegemónico pide que acuda un 

periodista para contarle la verdadera historia de México, como él la llama. A través de 

distintas visitas que realiza el periodista, recibe de este personaje altamente poderoso un 

recuento detallado de la verdadera forma de operar del sistema político mexicano. Le 

explica que existe una “real” constitución que contiene artículos de tipo práctico entre los 

cuales se establece que se elige al sucesor de presidencia por elección de la cúpula entre la 

que se cuenta a los antiguos presidentes. Este sistema está diseñado para tener un control 

absoluto del poder en México, y es una monarquía rotativa lo que establecen con la 

aceptación de todos los involucrados, convenciéndolo de que el deseo de perpetuarse les 

ganará las enemistades más altas y que respetar la rotación favorece que todos tengan una 

porción de poder. Este personaje no recibe nombre en el libro, pero se describe como un 

manejador político hábil del sector trabajador, mientras que explica que otros colegas 

miembros de la cúpula son igualmente hábiles manejando otros sectores para garantizar el 

funcionamiento del corporativismo. A lo largo de la descripción se detallan también las 

distintas formas que tienen de evitar fracturas al interior del partido para mantener la unidad 

bajo lo que ellos consideran es una visión que prioriza el bienestar del país. Al final de la 

historia el personaje fallece y el periodista no tiene más acceso a esta información, pero le 

basta para llegar a la conclusión de que la vida democrática en México es una simulación 

mientras continúe el mismo grupo en el poder. 
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ANEXO 11. RESUMEN DE EL SEÑOR DE LAS MOSCAS 

 Un grupo de niños naufraga en una isla sin ningún adulto que les acompañe. Los 

primeros personajes en aparecer son Ralph y Piggy, quienes comienzan a generar ideas 

necesarias para la supervivencia. Más adelante se van encontrando a otros niños entre los 

que se incluyen Simon, y Jack, líder de un coro de niños. Piggy es un personaje que tiene 

desventajas físicas respecto a los demás, descrito con obesidad y uso de lentes, pero esto lo 

compensa con la generación constante de ideas, siendo el personaje más racional del relato. 

Piggy es la mano derecha de Ralph, quien emerge como líder debido a que encuentra una 

concha, símbolo a usarse por todos los niños para determinar quién tiene la palabra en 

asamblea cuando hay asuntos de supervivencia qué atender. Por su parte, Jack escoge el uso 

de la fuerza para cazar, aunque respeta las decisiones tomadas por la mayoría. Simon es un 

personaje que tiene visiones más espirituales o de introspección que después socializa con 

el resto. A pesar de los esfuerzos por organizarse pacíficamente, Jack y su grupo 

eventualmente se separan privilegiando la fuerza para solucionar distintos aspectos, al 

punto de robar con violencia los lentes de Piggy para producir fuego. Los niños temen a un 

ser llamado “la bestia” que creen que existe en la isla, y que en realidad es el cadáver de un 

paracaidista. Simon descubre la cabeza de un jabalí que antes había cazado el grupo de 

Jack, y al verla clavada en una estaca la nombran “El señor de las moscas”, quien le 

advierte en su mente sobre la catástrofe que viene sobre todos al no organizarse en paz. El 

grupo de Jack asesina a Simon cuando se acerca a advertirles, confundiéndolo con la bestia, 

luego, en su cacería de Ralph para eliminar la competencia por el poder, asesinan también a 

Piggy y prenden fuego a toda la vegetación para forzar a Ralph a salir. El incendio hace que 
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la tripulación de una nave militar los encuentre antes de que asesinen a Ralph, y les dice 

que es una decepción verlos tan poco civilizados. 
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ANEXO 12. RESUMEN DE SALVAJES 

 Efrain es un adolescente que vive en una colonia ubicada en lo más alto de los 

cerros habitados de la Zona Metropolitana de Monterrey. Un día, su madre es acusada de 

robar un colchón que Efraín había llevado con ayuda de don Miguel, novio de su madre. En 

realidad, el colchón lo consiguió don Miguel, y ellos no saben cómo. Los agentes de policía 

llegan y sacan esposada a su madre y a Efraín lo golpean, en todo momento haciendo uso 

de violencia. Con la ayuda de su amigo Geno se dedican a buscar ayuda para poder llevarle 

lo necesario a su madre a prisión, y de conseguir quién los ayude a defenderse. Así llegan 

con “el Lik”, forma que tienen de llamar al licenciado en derecho que les ayudará cobrando 

lo mínimo y que les ayuda a entender que tienen muchos factores en contra, por su 

pertenencia social. Durante el relato, Efraín, a quien sus amigos llaman Fray, narra los 

abusos que sufren de la policía en colonias lejanas a la suya porque su apariencia de clase 

baja hace que la gente piense que son delincuentes, así como el rechazo que también sufren 

en oficinas, centros comerciales, tiendas. Sobre el final de la historia, su hermano menor y 

su amigo Geno se unen a los grupos delictivos que controlan la colonia en la que viven y 

eventualmente desaparecen, presumiblemente por acción de grupos rivales. Efraín consigue 

con “el Lik” que su madre salga libre ante la falta de evidencia y la demostración de que es 

el prejuicio social lo que causó el proceder de la policía. El relato cierra con la mención a 

que siguen buscando a su hermano menor, aún sin saber su paradero, ni en concreto quién 

se lo llevó. 
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ANEXO 13. RESUMEN DE ENTRE LOS PLIEGUES DE PEKÍN 

 Lao Dao es un hombre perteneciente al Tercer espacio. En el relato, Pekín se 

organiza en tres espacios definidos por el tipo de actividad que desempeñan las personas. 

En el Primer espacio se encuentran los políticos y poderosos, en el Segundo espacio 

personas de posición económica aceptable y empleaos no indispensables, mientras que en 

el Tercer espacio se encuentran aquellos con menores ingresos y trabajos más precarios. 

Estos espacios son la misma ciudad, pero con complejos dispositivos mecánicos, se dobla y 

gira para dar rotación entre tales espacios cada cierto número de horas. Los miembros de 

cada espacio tienen prohibida la movilidad a un espacio distinto al suyo. Lao Dao recibe un 

mensaje firmado por Qin Tian, habitante del Segundo espacio, con la oferta de dinero para 

entregar otro mensaje a una mujer que ama, habitante del Primer espacio. Lao Dao toma el 

encargo porque necesita dinero para poder proveer de mejor educación a una niña que cría 

como si fuera suya y toma los riesgos para la labor. Cuando es atrapado por un accidente 

intentando regresar a su espacio, es salvado por Ge, un antiguo miembro del Tercer espacio 

y que ha encontrado movilidad social hasta ser miembro de la élite de Pekín. Ahí, Lao Dao 

aprende que la única razón por la cual existen los trabajos en el Tercer espacio es para darle 

a la gente una ocupación y una forma de sobrevivir sin ofrecer movilidad social, ya que en 

realidad podrían ser reemplazados por máquinas. Lao Dao regresa a su hogar con la 

recompensa del encargo, con una perspectiva más amplia sobre la estructura de su ciudad, 

pero también convencido a darle las herramientas a la niña que cría.  
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ANEXO 14. RESUMEN DE PERSÉPOLIS 

 Marjane Satrapi hace un largo recuenta de su vida dentro del marco de hechos 

históricos de su país natal, Persia, hoy Irán. La infancia de Marjane ocurre en una familia 

que es leal al Sha de Persia, pero en la cual también existen miembros disidentes, como su 

tío, que apoyan la necesidad de reformar algunas medidas para mejorar la justicia social. A 

Marjane le toca vivir la revolución islámica y el establecimiento de un nuevo régimen, con 

lo cual la vida como la conoce cambia radicalmente. Marjane no puede escuchar la misma 

música y tampoco puede vestir con la misma libertad que antes, pues debe cumplir con lo 

establecido por el Sagrado Corán para ser una buena mujer musulmana. Estos cambios son 

recibidos con rebeldía, pero en el relato se narra como poco a poco se va adaptando y no se 

da cuenta de cómo su espíritu deja de luchar y se asimila hasta que vive en Europa y se da 

cuenta que la gente es muy diferente a ella, y se informa de fuentes y maneras diferentes, 

que conocen hechos e ideas que ella no. Parte de su periplo es también experimentar el 

rechazo por su procedencia, por su credo, e incluso por su forma de vestir. Durante el relato 

también da cuenta de las tragedias personales que vive, como la muerte de su tío disidente 

político, la muerte de su abuela, ser testigo del abuso de autoridad del régimen hacia un 

hombre al que señala como acosador, la destrucción de sitios que formaban parte de su vida 

cotidiana por la caída de misiles en la guerra con Irak y, por supuesto, la tragedia personal 

de las rupturas amorosas.  
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ANEXO 15. RESUMEN DE CIENTOS DE FANTASMAS DESFILAN 

ESTA NOCHE 

 En la calle de los fantasmas habita Ning, un niño al cuidado de Yan Chixhia y que 

se educa bajo tutela de Xiao Qian. Ning es el único niño humano en esa calle. El resto de 

habitantes son “fantasmas”, que son descritos como una especie de robots que tienen un 

código de barras que les identifica. En la calle de los fantasmas, solamente Ning realiza 

acciones de humano como comer, ya que los fantasmas no tienen la capacidad de llevarlas a 

cabo. Los fantasmas temen ser devorados por la aparición anual de un ser que, al 

devorarlos, ocasiona que dejen de existir. Cuando Ning comienza a preguntarse por qué 

después de tantos años siguen siendo un niño, termina dándose cuenta de que tiene un 

código de barras similar al de los demás fantasmas y tiene una crisis existencial. Esta crisis 

hace que Ning deje de hacer todo lo que hacía cuando se asumía humano. Cuando aparece 

el ser que los devora, Ning, en una debacle de desesperanza se resigna a ser devorado pues 

ahora tiene la conciencia de que no es un humano. El ser lo toma, ve su código de barras y 

asumiendo que se trata de otro fantasma lo devora, sin embargo, al hacerlo, las 

consecuencias son las parecidas a cuando un fantasma daña a un humano, así que el ser 

desaparece y la persecución de fantasmas cesa. Esto deja abierta la interpretación final, 

pues Ning tenía la marca y distintos rasgos que indicaba que era un fantasma, pero al ser 

devorado, todo parece indicar que en realidad era un humano que fue confundido por el 

terror de los fantasmas, liberándolos así de la persecución anual y constituyendo de facto un 

sacrificio por la salvación de los fantasmas. 
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ANEXO 16. RESUMEN DE DOS CRÍMENES 

 Marcos es el protagonista de esta historia que comienza con una reunión de 

militantes de izquierdas en su casa. Estos militantes son acusados de un acto terrorista en la 

ciudad de México, por lo que Marcos se ve obligado a huir. Se separa de su pareja y elabora 

un plan que consiste en engañar a su tío Ramón Tarragona con un estudio sobre una mina 

para poder cobrar una cantidad de dinero que le permita vivir escondida con su pareja, La 

Chamuca. Esta situación da pie a que sus primos, hijos del tío Ramón, lo reciban con la 

sospecha de que llega para heredar todos los bienes de Ramón, y se levantan una serie de 

acciones orientadas a sacar la mayor parte de información posible de Marcos sobre el 

testamento de Ramón. Eventualmente, Marcos tiene intimidad con Lucero, hija de su 

prima, y con la propia madre de Lucero. Esta complicación personal deriva en otros hechos, 

como un disparo aparentemente accidental del padre de Lucero a una prenda de Marcos, 

cuando salen juntos de cacería, o el cambio de trato que recibe de la madre de Lucero. 

Hacia el final, el tío Ramón muere envenenado. Los primos sospechan que lo asesinó 

Marcos porque será el heredero universal. Don Pepe, el mejor amigo de Ramón, descubre 

paso a paso que la responsable es Lucero, que intentaba envenenar a Marcos por despecho 

al saber que tenía una pareja. Todo lo que pasa durante la investigación va revelando los 

pormenores de la corrupción del pueblo, de la cual se vale don Pepe para tener acceso a 

expedientes, a pistas, para obtener información o para saltarse permisos oficiales. El autor 

retrata cómo la libertad de Marcos por la acusación del ataque terrorista, así como de la 

sospecha de haber asesinado a su tío se resuelve con un soborno de varios millones a 

policías, abogados y demás servidores públicos para llegar al reparto final de la herencia en 
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que todos se sienten satisfechos. El libro termina en tragedia, con otro intento de venganza 

del padre de Lucero sobre Marcos. 
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ANEXO 17. PROTOCOLO DE ENTREVISTA FINAL A 

PARTICIPANTES 

INTRODUCCIÓN  

1. ¿Cómo te sentiste con el círculo literario?  

2. ¿Qué piensas de las lecturas seleccionadas?  

SENTIDO DE COMUNIDAD  

3. ¿Cómo te sentiste al tener este espacio con otras personas para hablar de 

estos libros?  

4. ¿Qué significó para ti el ver a estas personas cada domingo para platicar 

sobre los libros?   

REFLEXIONES A PARTIR DE LOS DEMÁS  

5. ¿Cómo te sentiste al intercambiar puntos de vista con los demás?  

6. ¿Qué crees que aprendiste al estar escuchando estos puntos de vista de otras 

personas?  

7. PREGUNTA ESPECÍFICA 1 – Interpretación de intervenciones  

8. PREGUNTA ESPECÍFICA 2 – Dinámica de participación  

PERCEPCIÓN DE CIUDADANÍA  

9. ¿Qué cosas te preocupan actualmente en términos de lo político, lo social, lo 

ciudadano en tu entorno?  

10. Este círculo ¿Te sirvió para ver estos temas a tu alrededor de otra manera?  

11. ¿La participación en el círculo te hizo ver de forma diferente tu papel como 

ciudadana?  
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ROL DEL GUÍA  

12. ¿Qué piensas del papel que desempeñé para orientar la conversación hacia 

ciertos temas?  

13. ¿Te ayudé a construir conexiones entre la literatura que revisamos y estos 

temas más amplios?  

CONCLUSIÓN  

14. ¿Te gustaría agregar o comentar algo más que no hayamos conversado?  
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