
LA LITERATURA, UNA MATERIA PENDIENTE 

No es un secreto que en una sociedad como la colombiana el porcentaje de libros 
que una persona lee al año es irrisorio, por no decir casi que nulo. Y ni qué hablar 
sobre el tipo de literatura que leen esos pocos colombianos que leen, porque 
entonces el juicio sería mucho más minusvalorativo. 

 La lectura en Colombia es una materia que sigue pendiente. Por esto, es 
importante que la lectura y el gusto por la literatura siga siendo en los colegios 
de nuestro país un ítem sobre el cual se llame la atención cada que se tenga 
oportunidad y sobre los que debe centrar la atención a la hora de estipular los 
elementos en los que se debe enfocar la educación. 

Nuestros jóvenes nunca sabrán diferenciar qué tipo de literatura es buena y cuál 
mala si no leen por vocación propia y si no leen por responsabilidad académica 
con su rol como estudiantes, esto es, por actividades que se les asigne en la 
institución. 

Es por ello, que desde el área de Lenguaje y Ciencias sociales se ha gestado 
la realización del plan lector, en donde a partir de la transversalización de estas 
dos asignaturas, los estudiantes, de forma gradual y promoviendo actividades 
didácticas, se han adentrado al mundo literario e histórico, posibilitando en estos 
una mirada más crítica de su entorno y su sociedad. 

Vinculamos de esta manera, a nuestro proyecto transversal, la exposición 
del BAZAR LITERARIO, en donde los estudiantes del grado décimo, hicieron 
un recorrido histórico de la literatura colombiana, sus autores, características y 
contexto, para darla a conocer a sus compañeros de la Institución Educativa, con 
el ánimo de motivarlos  para que sean estas nuevas generaciones, las que, de 
forma gradual, inicien un recorrido y acercamiento por estos mundos literarios. 

También pudimos compartir una grata experiencia, al visitar- con algunos de 
nuestros estudiantes-, LA FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA, evento 
desarrollado por la Alcaldía de Medellín, y que convoca a toda nuestra 
comunidad a participar de ella, vivirla y gozarla, en un marco de armonía, libros 
y paz. 

Estamos convencidos que nuestro deber como docentes, va más allá de la 
toma de nota y la elaboración de un cuaderno en clases, pues más que esto, 
nos moviliza a formar generaciones pensantes y críticas, que se vinculen 
gradualmente a una sociedad que por fin pueda vivir en paz y unión, y que 
mejor forma de hacerlo, sino a través de la literatura., pues esta, como decía 
Borges, debe ser, ante todo, una forma de la felicidad. 
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