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¿Qué es texto 
de partida?
Texto de Partida es una propuesta 
que hemos diseñado para ayudar a 
desarrollar, primordialmente en los 
jóvenes de hoy, la curiosidad inte-
lectual e incrementar sus capacida-
des de lecto-escritura. Es también 
una caja de herramientas para que 
educadores y educandos despier-
ten su creatividad, disfruten más y 
hagan más efectivas sus clases.

Nuestro objetivo va mucho más 
allá de mejorar el entendimiento 
literario. Para nosotros los textos 
se convierten en puntos de partida 
o estímulos para el pensamiento 
crítico y por ende para formar 
juicio sobre problemas personales y 
sociales. 

Partimos de la premisa de que los 
alumnos, como lectores, no son re-
cipientes pasivos sino participantes 
activos. Se trata de re-utilizar textos 
literarios que presentan un vocabu-
lario medianamente difícil, metáfo-
ras y usos sutiles de la gramática. 

A través de la interpretación 
creativa de los textos, como figuras 
literarias, los jóvenes se convierten 
en autores de sus propias variantes 
y también autores de sus vidas en 
base a materiales ya existentes. 
A partir de un texto inicial, los 
estudiantes lo reescriben siguiendo 
al original de manera tangencial; 
crean representaciones y variantes 

de lo leído a partir de juegos teatra-
les, pintan imágenes o estados de 
ánimo inspirados por las historias 
y los traducen a música, movimien-
tos, etc. H asta que el programa 
termina, continúan interpretando 
el texto mediante nuevos lenguajes 
que los facilitadores propongan. El 
programa guía a los estudiantes a 
intervenir en la literatura existente, 
y de esa manera se van apropiando 
del lenguaje y de otros medios de 
expresión artísticos. Así, desmitifi-
camos la “alta” literatura, el culto a 
las obras y la ofrecemos al alcance 
de todos. 

Algunos escépticos podrían cues-
tionar la necesidad apremiante por 
ofrecer adiestramientos literarios 
hoy día, cuando la comunicación 
depende en gran medida de estímu-
los visuales. Éstos se preocupan por 
insistir en que sentar fundamentos 
literarios en la cultura, continuará 



“La mente no es un vaso a llenar, sino 
un fuego a encender”

    
Rabelais

plagando a nuestra sociedad de 
representaciones y expectativas 
asimétricas: porque las poblaciones 
en desventaja socio-económica no 
tienen la formación ni el acceso a la 
educación literaria. Por otro lado, la 
cultura audiovisual presuntamente 
nivela el campo entre los ricos y los 
pobres. Nuestra respuesta es apun-
tar a lo más alto: esforzarnos por 
una línea base de equidad, en lugar 
de quedarnos con el denominador 
común. 

Las destrezas del lenguaje aún se 
consideran el fundamento para 
el pensamiento crítico, para una 
ventaja social y para el desarrollo 
psicológico individual. Los niveles 
de alfabetización aún continúan 
siendo índices confiables de pobre-
za, violencia y enfermedades. Y, si 
no dominan al menos una lengua 
escrita y hablada, los jóvenes tienen 
pocas esperanzas para la auto-reali-
zación y el ejercicio de una ciudada-
nía activa.   



Reescribir historias desde un nuevo 
punto de vista, desde diferentes 
tiempos y lugares y utilizando 
varios géneros permite a los estu-
diantes convertirse en autores y 
dominar los materiales técnicos y 
conceptuales con los que juegan. 

La creatividad incentiva este domi-
nio, porque decidir cambiar algo en 
un texto exige al lector identificar 
los mecanismos existentes en él,  
para poder desafiarlos con alternati-
vas.  

La pedagogía convencional pro-
mueve la convergencia de respues-
tas, muchas veces predecibles, y la 
recuperación de datos o el “bajo or-
den de pensamiento”, mientras que 
el pensamiento crítico y creativo 
de “alto orden” parece ser un paso 
adicional, que para los estudiantes 
con dificultades académicas puede 
quedar postergado indefinidamen-
te. Esto resulta asfixiante y por lo 
mismo auto excluyente para los 
estudiantes y rara vez les permite 
llegar al segundo nivel que desarro-
llaría su agilidad mental. 

Paradójicamente, hemos visto que 
enfocarse en el orden inferior de 
la información factual puede ser 
un paso posterior a la creatividad 
del orden superior, ya que exige el 
dominio del material en cuestión.  
¿Qué ocurre cuando los estudiantes 

Innovación

tratan los textos de manera incon-
forme y contestataria, como puntos 
de partida para improvisar tramas 
alternativas, reubicar personajes, 
cambiar registros del lenguaje? 

Que como decíamos, paradójica-
mente desarrollan su pensamiento 
crítico y legítimo del que depende 
también su comportamiento ciuda-
dano. No hace falta elegir materia-
les de lectura adecuados a determi-
nado nivel o área de conocimiento, 
ni limitar la exposición de ciertos 
estudiantes a ciertos tipos de texto, 
porque ellos mismos se autorizan 
e incorporan a la experiencia al 
adaptar el original para hacer sus 
propias versiones irreverentes. 
Los jóvenes creadores adquieren 
así el dominio del texto, por lo que 
pueden rechazar su autoridad. Sin 
embargo, el Texto de Partida ha de 
ser de optima calidad. Los clásicos, 
a menudo muy mal leídos, pueden 
siempre ser vistos con una óptica 
distinta y revelar una faceta y vigor 
inusitados.

Nuestro enfoque es fiel al espíritu 
de riesgo que promovía Paulo Freire 
como un acicate necesario para el 
pensamiento libre. Hasta ahora, 
en las escuelas desfavorecidas que 
se someten no sin resentimiento 
a las pruebas estandarizadas, los 
maestros, de manera comprensible, 
evitan el riesgo. Se limitan a ense-



ñar capacidades básicas siguiendo 
un enfoque secuencial: primero se 
concentran en los datos del texto y 
luego pasan a su interpretación. 
La enseñanza orientada a la resolu-
ción satisfactoria de los exámenes, 
crea presiones aciagas para todos. 

Los administradores, maestros, 
estudiantes y padres por lo general 
se someten al supuesto requisito de 
enfocarse en lo factual. Irónicamen-
te, este enfoque cauteloso produce 
malas calificaciones, porque los 
chicos que no exploran la interpre-
tación creativa, tienden a fracasar 
en preguntas de interpretación y, 
por lo tanto, quedan relegados en 
las clasificaciones que consideran 
los órdenes superiores del pensa-
miento crítico. 

Texto de Partida no es una receta 
detallada para la innovación. Hace 
años, Freire nos previno contra los 
paquetes pedagógicos que exigen 
innovación y entregan programas 
detallados a seguir. Por el contrario, 
las herramientas que se ofrecen en 
esta propuesta, son para que los 
facilitadores adultos y jóvenes libe-
ren su propia creatividad mediante 
variaciones de actividades que he-
mos desarrollado, y de sus propios 
experimentos. 

Todos somos “dueños” de una 
versión particular del programa 

“El alumno debe perder el miedo a 
equivocarse, pero mas importante aún, 
es que el maestro tenga un espacio en 
el que pueda decir con confianza, que 
no lo sabe todo” 

     
                                Paulo Freire

para modelar las interpretaciones 
arriesgadas e independientes que 
fomentamos entre nuestros alum-
nos y facilitadores.



El reto más importante para la 
sociedad hoy en día es proveer una 
buena formación ciudadana para 
todos los niños y jóvenes sin distin-
ción de clase social. Se ha consta-
tado con cada estudio al respecto, 
que el indicador más confiable de 
progreso en la ciudadanía (con 
respecto a pobreza, enfermedad, y 
violencia cotidiana) es el nivel de 
analfabetismo y en general el nivel 
de educación escolar. 

Responder a la crisis de violencia, 
así como a otra crisis rampante y 
relacionada de deserción escolar y 
aumento de riesgos para jóvenes 
desocupados, es crear un acerca-
miento novedoso y atractivo a la 
enseñanza. 

Texto de Partida desarrolla los pla-
ceres asociados con la lecto-escritu-
ra y se dedica a la alfabetización al 
más alto nivel de comprensión críti-
ca y de dominio lingüístico, porque 
de ello depende la ciudadanía activa 
y el aprendizaje en prácticamente 
todas las materias escolares. Sin el 
dominio de la escritura y de la ex-
presión oral, difícilmente se logra la 
participación cívica plena, pacífica, 
y productiva. 

Si se favoreciera una educación que 
le resta méritos a la literatura en el 
nombre de la democracia sería, iró-
nicamente, reforzar estructuras de 

desigualdad al negar literatura de 
alta jerarquía a jóvenes en desven-
taja económica. Por esto, en lugar 
de comprometer las contribuciones 
personales e inter-personales de 
una educación literaria al dar la 
espalda a los oídos escépticos a 
la esencia de la lectura y escritu-
ra, Texto de Partida despliega las 
contribuciones educativas de la lite-
ratura para todos, no importando su 
procedencia cultural o las aficiones 
que pueda traer consigo al taller. 

Este es un trabajo serio que se 
desarrolla a través de un programa 
donde la literatura y el pensamiento 
son comprendidos a través de una 
rica gama de géneros artísticos, 
como la pintura, la actuación, el 
baile, entre otros. La gama de artes 
interpretativas y estilos dependerán 
de los jóvenes y sus instructores. 
Pero el estímulo por hacer arte es 
algo constante en Texto de Partida. 
El estímulo desafía al texto que 
podría parecer elitista o irrelevante 
si no se estuviera utilizando como 
materia prima para las creaciones 
de los estudiantes.  

Justificación



Objetivos

El objetivo práctico del Taller es 
incrementar no sólo el dominio de 
la lectura y escritura en los jóvenes, 
sino también alentar el placer y el 
deseo de leer y escribir para asegu-
rar mayores avances a lo largo de 
sus vidas. 

El objetivo general y corolario es 
capacitar a los jóvenes en riesgo de 
violencia para ser ciudadanos crí-
ticos y creativos quienes, a su vez, 
seguirán formando a otros jóvenes 
y niños. 

Sin creatividad, la ciudadanía 
pierde su sentido de participación 
activa. De ella  depende la libertad 
de modificar leyes y actitudes según 
los cambiantes desafíos prácticos y 
éticos. 

Sin creatividad, la ciudadanía se 
limita a la noción de conformidad 
que trata a la sociedad como si 
fuera un texto cerrado que leemos 
en busca de datos sobre “lo que es”,  
en lugar de leer a la sociedad como 
un trabajo en marcha que nos invita 
a hacer modificaciones y a explorar 
“lo que podría ser”. 

“Conviene que lo aprendido por el 
alumno lo explique éste de cien mane-
ras diferentes y que lo acomode a otros 
tantos casos para que pueda verse si 
comprendió e hizo suya la enseñanza.
Este signo de crudeza e indigestión al 
arrojar la carne tal y como se ha comi-
do. El estómago no hizo su operación si 
no transforma la sustancia y la forma 
de lo que se le había dado a digerir.
Debe el maestro hacer que el discípulo 
pase todo por el tamiz y que su cabeza 
no dé albergue a nada por la simple 
autoridad y crédito; que se le proponga 
diversidad de juicios: él escogerá si pu-
ede, y si no, permanecerá en la duda. 
Únicamente los locos están seguros y 
decididos.”

                Michel de Montaigne 
     



Actividades

Una de nuestras premisas es: 
“Primero hacemos, luego teoriza-
mos”. Es por eso que en cada taller 
nos lanzamos sin preámbulos a la  
creación y sólo después de haber 
acabado reflexionamos. Tratamos 
de evitar la “parálisis critica” y en su 
lugar privilegiamos la espontanei-
dad y el descubrimiento.

Experimentamos con el lenguaje en 
sí, como un medio artístico, un deto-
nador para la gama de actividades 
artísticas, ya que un mismo texto 
literario puede servir de inspiración 
para la pintura, la danza, el teatro, 
la impresión, etc. Los participan-
tes son seducidos por la actividad 
apasionada de hacer algo artístico, 
que casi nunca sospechan que estén 
aprendiendo de textos difíciles y de 
conceptos interpretativos sofistica-
dos.

Este enfoque basado en las artes 
apoya el fundamento de enseñanza 
de “no me lo expliques, muéstra-
melo”.  El elemento indispensable 
es que quienes lo ejecutan; los 
“facilitadores”, seamos creativos al 
modelar las actividades y lo traduz-
camos a las condiciones locales de 
los participantes. Sólo aquellos que 
practican la creatividad y toman 
riesgos, pueden exigir trabajos ori-
ginales de parte de sus estudiantes. 

Estos ejercicios ayudan a superar el 
miedo a equivocarse. Es un espacio 
para la sorpresa en el que todos 
pueden destacar, ya que no tienen 
que dar la versión “correcta”, sino 
su interpretación propia. No hay 
ganadores ni perdedores, la suma 
de visiones es mayor que cualquiera 
de las visiones individuales. 

Se trata en resumen, de un espacio 
seguro para la creatividad y la dig-
nidad. Al descubrir que hay valor en 
la visión de cada persona, surge la 
admiración mutua. 



Objetivos: Fortalecer las destrezas 
interpretativas y aumentar la ca-
pacidad de escuchar y comprender.

En esta actividad los participantes 
preparan las cubiertas para sus 
libros al escoger material reciclado 
que se tiene. El trabajo manual 
involucra a los estudiantes en retos 
de diseño y acrecienta su atención 
cuando se empieza a leer en voz 
alta.

Esta actividad esta inspirada el 
las “editoriales cartoneras” de 
Latinoamérica.  Sus inicios ocur-
rieron en un Buenos Aires devas-
tado económicamente luego de la 
caída económica de 2001. Talleres 
como Eloísa Cartonera empezaron 
la producción de libros hechos de 
material reciclado y decorados indi-
vidualmente.  

Las originales cubiertas de cartón 
llamaban la atención al conte-
nido original: literatura nueva sin 
publicar, donada por los mejores 
escritores vivos de Argentina. 
Muchos de los que hacían los libros 
de cartón reciclado continuaron sus 
carreras con posiciones editoriales 
en casas publicadoras estándares; 
otros volvieron para terminar 
la secundaria; y todos lograron 
sobrevivir la crisis económica con 
un sentimiento de dignidad.  Esta 
iniciativa tan atractiva inspiró a 

Libros 
cartoneros

Actividad 1



que se replicara en Lima, Perú, y 
luego en otros lugares.  Hoy día, no 
hay menos de once Cartoneras en 
América Latina. 

Lima continúa siendo un caso espe-
cial.  Allí, la crisis económica era 
una condición conocida y junto con 
buenos escritores y cartoneros po-
bres, la ciudad ofrecía condiciones 
similares a las de Buenos Aires, 
todo  ello  parecía  garantizar el 
éxito paralelo de “Sarita Cartonera”.  
Sin embargo encontró un obstáculo 
más fuerte que la pobreza: en Lima 
el nivel tan bajo de alfabetización 
hacía más difícil el establecer y 
mantener una editorial.  Clara-
mente, no era suficiente hacer libros 
lindos y baratos; Sarita tenía que 
crear un público que los comprara 
y los leyera.  La genial respuesta 
de unos directores jóvenes fue la 
de crear un programa pedagógico 
para jóvenes adolescentes que 
aprenderían a amar la lectura. El 
programa trata a la misma 

literatura como material reciclado 
disponible para un reciclaje infinito.  
A los estudiantes se los anima para 
que, desde un punto de vista nuevo, 
desde otros lugares y épocas, y en 
géneros diversos: re-escriban histo-
rias desafiantes clásicas o nuevas. 

Materiales
(*opicional)

Cartón (reciclado si es posible)
Pintura *
Perforador
Pinceles *
Papel (reciclado, si es posible)
Materiales decorativos
Hilo / cuerda
Plantillas *
Grapadora
Tijeras
Marcadores de colores
Bolígrafos / lápices
Pegamento / cinta
Periódico (para proteger los suelos)
Revistas *
Pegatinas *



La fábrica 
de tabaco
Objetivos: Agudizar la atención al 
discurso oral.

En esta actividad leemos en voz alta 
mientras otros escuchan involucra-
dos en una actividad manual. Esta 
es una tradición que existe desde 
hace mucho tiempo a lo largo del 
Caribe en la manufactura de tabaco. 
Los trabajadores expertos podían 
exigir de sus patronos la libertad de 
leer durante las horas de trabajo.

En nuestra experiencia, un facili-
tador lee el texto elegido con voz 
clara, mientras los participantes 
hacen sus libros con materiales 
cotidianos reciclados.

El desafío exige inventiva y ayuda 
a enfocar la atención mientras se 
escucha la lectura de un texto.

Estudios recientes han corroborado 
la relación entre niveles altos de 
atención al discurso oral y activi-
dades manuales, venciendo las su-
posiciones convencionales de que 
los estudiantes no están atentos 
cuando trabajan con manualidades.  

Actividad 2



Objetivos: Intervenir para experi-
mentar que los textos están abiertos 
a nuevos usos.

“los alumnos no sólo deben de po-
der responder a las preguntas, sino 
poder decir: ¿es ésta una pregunta 
correcta?” 

Esta actividad se puede hacer de 
forma simultánea a La fábrica de 
tabaco. El lector invita a los partici-
pantes a pensar una pregunta que 
hacerle al texto. 

Los participantes, mientras escu-
chan el texto, identifican la informa-
ción que falta, según su juicio. 

Escriben una pregunta al texto para 
leerla al grupo en voz alta. 

Esto desmitifica el texto, mostrando 
que es poroso y permite adiciones y 
cambios.

Hazle preguntas 
al texto

Actividad 3



Objetivos: Responder a una pregun-
ta y admirar la gama de los textos 
intercalados, ver que la invención 
parte del pensamiento critico.

Con la experiencia de la lectura un 
“texto seleccionado, y luego que 
los participantes han elaborado sus 
preguntas y respuestas al texto, se 
lleva a cabo el proceso siguiente:

Respondiendo su propia pregunta, 
la de otro compañero, o una nueva 
pregunta, los participantes escriben 
una respuesta. 

Puede ser una especulación o 
ficción, una exploración crítica, una 
explicación científica, etc., la histo-
ria será otra, es decir otra obra.

Esto convierte a los participantes en 
co-autores del texto expandido.

Intertexto Actividad 4



Objetivos: Ejercitar una cultura 
democrática basada en reconocer 
el valor de las aportaciones de los 
demás.

En lugar de preguntar a los estu-
diantes “¿Qué aprendimos?”, la 
reflexión después de cada actividad 
debe de responder a la pregunta 
“¿Qué hicimos?”. La diferencia es 
básica. La primera pregunta, mas 
convencional, probablemente no 
nos otorgue reflexiones profundas, 
ya que los participantes antici-
pan que el facilitador espera por 
respuesta que algo aprendieron, 
inclusive con agradecimiento. 

Por el contrario preguntar “¿Qué 
hicimos?” centra la atención en el 
educando. Los estudiantes pueden 
alegar, tal vez, que no aprendieron 
nada, pero en innegable que acaban 
de participar en una actividad 
artística. Al responder al “¿Qué hi-
cimos?” los participantes ofrecerán, 
mas que una descripción factual, un 
comentario. 

Es importante que todos y cada 
uno participe. De esta forma la 
participación esta garantizada. Los 
estudiantes desinhibidos aprende-
rán a ser breves y saber el momento 
oportuno para intervenir. De la 
misma forma los tímidos aprenden 
que los demás esperan escuchar su 
aportación. 

Sólo hasta que todos han hablado 
puede uno volver a tomar la pala-
bra. Los resultados de esta practica 
son muy positivos. Por ejemplo, a 
menudo los tímidos esperan hasta 
el final para hablar, lo que impli-
ca que probablemente alguien se 
les adelante a decir lo que habían 
pensado. Es por eso que cuando les 
llega el turno han escuchado a los 
demás y a menudo hacen las aporta-
ciones mas sofisticadas. Es preci-
samente en esta actividad cuando 
mas palpable se hace el sentimiento 
de mutua admiración. 

¿Qué hicimos? Actividad 5



Literatura 
de cordel
Objetivos: Fortalecer la com-
posición por escrito, promover las 
destrezas de comunicación verbal,
alentar la admiración por la gama 
de especulaciones y explicaciones.

Una táctica que tomamos en prés-
tamo de una tradición popular del 
siglo diecinueve, especialmente en 
Brasil, donde los poetas pobres no 
tenían otra manera de vender su tra-
bajo más que colgando sus copias 
en la plaza pública para que los que 
pasaban pudieran comprarlas.

Los participantes cuelgan sus 
preguntas y respuestas a un “texto 
seleccionado” en un cordel con 
pinzas de ropa para una publicación 
instantánea.

Publicar simplemente significa 
hacer público, el efecto de exhibir 
el trabajo de uno y leer el trabajo 
de sus pares incluye un tanto de or-
gullo por un buen escrito, mayores 
oportunidades para el desarrollo de 
las posibilidades interpretativas y la 
admiración de los demás

Actividad 6



Objetivos: Ensanchar la gama de 
lecturas, alentar la curiosidad y 
destrezas de investigación, desarro-
llar el juicio y la capacidad de hacer 
conexiones entre un texto y muchos 
otros.

Se les propone a los participantes 
que busquen intensamente en las 
bibliotecas, librerías, sus casas, 
centros culturales, etc. un ejemplo 
literario que de alguna manera pue-
da relacionarse al texto medular que 
se está utilizando en el taller.  

Si la conexión no es obvia, los 
participantes se involucrarán en la 
tarea divertida de agilidad mental 
para justificar la conexión.  La única 
instrucción específica es que el 
texto que encuentren, tenga, por 
lo menos, una palabra que el joven 
piense que sus compañeros no co-
nocen.  Esta actividad se repite con 
cada uno de los cinco módulos para 
fomentar que los participantes lean 
textos que les presenten retos. 

Al finalizar el programa de diez 
semanas, habremos entrenado a 
lectores curiosos que disfrutan de 
un buen desafío. 

Andarse por 
las ramas

Actividad 7



Objetivos: Aprender a escuchar 
atentamente al otro, reflexionar so-
bre la relación entre leer y escribir.

Un par de participantes se sientan 
espalda con espalda mientras uno 
describe un personaje del texto (sin 
revelar quién es) y el otro lo dibuja 
basado en  esa descripción. 

Después de 5-10 minutos, cambian 
los roles. Los retratos se exponen en 
“galerías” organizadas por perso-
naje. 

Nos damos cuenta que los dibujos 
difieren los unos de otros, y de las 
descripciones orales, y que no fui-
mos limitados por el texto. 

Pueden lanzarse preguntas genera-
doras para abrir la participación de 
los talleristas: 

¿Se puede leer sin sumar detalles o 
cambiar las intenciones? 

¿Cómo intervienen los gustos per-
sonales y la experiencia al construir 
personajes?

¿Existe la lectura pasiva?

Retratos 
hablados

Actividad 8



Objetivos: Hacer concretos los 
conceptos de tema, composición y 
perspectiva.
 
En esta actividad practicamos la 
composición y la perspectiva, en 
una traducción del material escrito 
al visual.

Hoy en día es muy común encon-
trar cámaras fotográficas o telé-
fonos celulares que tomen fotos. 
Grupos de 2 a 4 personas  deciden 
hacer una serie de fotografías desde 
el punto de vista de un personaje o 
hacer una composición alusiva al 
tema. Estas fotos pueden ser envia-
das por correo electrónico, impre-
sas, vistas en un monitor o proyec-
tadas para su análisis y discusión.

Punto de 
vista

Actividad 9



Pinturas 
vivientes
Objetivos: Mostrar como las figuras 
retóricas profundizan la comunica-
ción y fortalecer la colaboración.

En grupos pequeños, los participan-
tes identifican una figura literaria 
interesante en el texto (metáfora, 
símil, metonimia, etc.). Entonces 
crean un tableau vivant (pintura 
viviente) representando esta figura 
literaria e invitan a los otros partici-
pantes a leer la figura, tratando de 
identificar qué parte del texto están 
citando.

Estos “acertijos” literarios de-
muestran efectivamente, cómo los 
dispositivos retóricos aumentan los 
efectos del lenguaje y dramatizan la 
importancia de contexto.

Actividad 10



Teatro del 
oprimido
Objetivos: Desarrollar destrezas de 
resolución de conflictos, romper la 
barrera entre actores y espectado-
res.

Los problemas sin solución son lo-
calizados en el texto, y escenificados 
a través del “Teatro del Oprimido” 
de Augusto Boal. Esta forma teatral 
se nutre de la creación colectiva. 
Las obras que se representan parten 
del análisis de las inquietudes, pro-
blemas y aspiraciones de la comu-
nidad a la que la van dirigidas. Una 
vez representado el espectáculo, los 
espectadores pueden participar con-
virtiéndose en actores y actrices de 
la obra, es decir especta-actores. 

El procedimiento es muy sencillo: 
los participantes dramatizan un 
conflicto en un acto. Se designa un 
animador de sala mismo que podrá 
parar la obra. Cuando uno de espec-
tadores alza la mano porque quiere 
expresar su punto de vista sobre la 
escena en curso, el animador dice 
en voz alta “alto”. Se para la escena 
e invita al espectador sustituir al 
actor en el escenario. Así se explo-
ran distintos finales posibles, mos-
trando soluciones al problema que 
estaban ocultas. Este tipo de teatro 
prepara a grupos e individuos para 
llevar estas soluciones a su propia 
vida. Se utiliza pues el teatro como 
un arma de liberación para formar 
ciudadanos activos con capacidad 
de responder y resolver conflictos.

Actividad 11



Banda
sonora
Objetivos: Reflexionar como el 
sonido afecta el significado y dar 
cuenta de la comunicación verbal y 
no verbal.

Los participantes musicalizan un 
texto, buscando analogías sonoras 
a los distintos momentos del texto. 
La primera opción es trabajar con 
música existente y hacer una banda 
sonora tomando repertorios de mú-
sica clásica, popular y folklórica, etc.

Se invita a los escuchas a identificar 
en cada segmento musical selec-
cionado la escena representada o la 
figura literaria referida.

Una segunda opción es elaborar y 
ejecutar una pieza musical usando 
instrumentos creativos y tradicio-
nales. 

Los participantes se convierten en 
escuchas activos y creativos, habili-
dades importantes para la comuni-
cación y la justicia social. 

Actividad 12



¿A que sabe
el texto?

Objetivos: Apreciar que las activi-
dades cotidianas y como conllevan 
una intencionalidad artística.

Esta actividad es una invitación 
a experimentar el texto con otros 
sentidos, el olfato y el gusto, como 
una guía novedosa para diferentes 
percepciones. 

Se usa como material de apoyo una 
serie de alimentos que cada partici-
pante puede oler y asociar con una 
palabra correspondiente al texto de 
partida.

Actividad 13



Imagina un 
producto
Objetivos: Apreciar los puentes 
entre la creatividad literaria e 
innovación comercial, identificar 
y aprovechar para  nuevos fines, 
la retorica presente en los medios 
masivos.

La actividad consiste en crear, a 
partir del texto, un artículo o un ob-
jeto y posteriormente proponer una 
estrategia de promoción, propagan-
da y venta. 

Luego son expuestos en una “tien-
da” en donde cada quien oferta y 
promociona su producto buscando 
venderlo a la mayor cantidad posi-
ble de participantes. El éxito de la 
“venta” depende de la habilidad del 
ofertante.

Actividad 14



Globos de 
cantoya
Objetivos: Reconocer que las artes 
locales son recursos para interpreta-
ción y reforzar las practicas popu-
lares e integrarlas a la educación 
moderna.

Al realizar uno de los primeros 
talleres de Texto de Partida en el 
plantel Milpa Alta del IEMS, nos 
dimos cuenta del enorme desarrollo 
artístico de una tradición local: los 
globos de cantoya. En esta locali-
dad de nuestra ciudad se realizan 
gigantescas creaciones con miles 
de papeles multicolores. 

Para este ejercicio tomamos un tex-
to literario, mismo que dividimos en 
versos. La labor de cada equipo fue 
interpretar los versos convirtién-
dolos en globos. Pasamos de una 
construcción verbal a una arquitec-
tura flotante.

Para concluir la actividad estas 
palabras (el verso seleccionado) se 
dicen en voz alta al momento de 
poner en vuelo la nueva creación.

Actividad 15



Taller de 
moda
Objetivos: Reconocer que texto 
quiere decir tejido, practicar el 
pensamiento abstracto por medio 
de alegorías, aprender a realizar un 
proyecto por pasos, de un modelo 
a escala al resultado en tamaño 
natural.

Esta actividad puede llevarse a 
cabo utilizando los materiales que 
se tengan al alcance como mantas, 
pinturas, papel, pinceles, grapas, 
hilos, etcétera. 

Se conforman grupos y se entregan 
figurines masculinos y femeninos a 
cada uno. El objetivo es darle vida 
a un personaje o a una alegoría del 
texto vistiendo al figurín. 

Una vez hecho el ejercicio se eligen 
en consenso elementos de cada 
ejemplar para conformar un modelo 
por equipo que será reproducido a 
escala humana. Un representante 
por grupo se viste con esta creación 
personificando el texto y logrando 
así una prenda colectiva. 

Se puede realizar una sesión 
fotográfica de los resultados para 
explicar el significado de la pieza en 
relación al texto.

Actividad 16



1. Anclarse en una obra literaria 
de calidad, con recursos literarios 
que detengan la lectura y estimulen 
la imaginación. 

2.  Reciclar/cambiar/barajar 
materiales existentes (literatura, 
cartón, gestos)

3.  Modelar la lección- Maestro 
es de la misma raíz que mostrar 
(dar ejemplo) enseñar, sin muchas 
explicaciones ni imposición.

4. Creación original; alentar 
la independencia interpretativa y 
artística, siempre con referencia al 
texto original.

5. Aprovechar los aportes 
técnicos particulares de cada medio 
artístico y cada actividad.

Los diez ganchos de 
Texto de partida

6.  Preparar, a través del taller 
de capacitación, las colaboraciones 
entre profesores y artistas durante 
la implementación.

7.   Crear espacios seguros, [con 
calentamientos, con risa, y reconoci-
miento mutuo] donde los estudian-
tes puedan arriesgarse.

8. Dejar / esperar que todos 
respondan a una invitación a pensar 
y crear; no quedarse con una o dos 
respuestas “correctas”.

9. Mantener altas expectativas; 
asumir que se lograrán y proveer el 
apoyo necesario.

10.  Celebrar la innovaciones 
a Texto de Partida con exhibiciones 
y eventos.



Objetivos: Apropiarse del programa 
y experimentar que usar un progra-
ma significa adaptarlo. Los profe-
sores son los mejores recursos que 
tienen los alumnos. 

Cuando los profesores se convier-
ten en creadores de nuevas acti-
vidades inspiran a sus alumnos a 
ser creativos y tomar riesgos. La 
enseñanza se vuelve mas emocio-
nante y efectiva.

Al familiarizarse con Texto de 
Partida y su filosofía los profesores 
sentirán el impulso de innovar por 
su propia cuenta, incrementado los 
recursos en esta caja de herramien-
tas.

Las posibilidades son infinitas y 
encontrarán una audiencia ávida de 
conocer sus descubrimientos. 

¡Ahora es tu 
turno! 

Considerando grupos de 20 a 25 
participantes, que es el máximo 
conveniente para los fines de esta 
propuesta, la presentación de herra-
mientas innovadoras para Texto de 
partida deberá incluir la siguiente 
información:

-Nombre de la herramienta

-Autor(es)

-Materiales necesarios

-Formas de organización del grupo 
 (equipos, individual, etc.)

-Breve descripción de la dinámica

-Evidencias que ilustren las activi-
dades realizadas

-Duración de la experiencia

-Reflexiones recopiladas en el “¿Qué    
 Hicimos?”

Comparte tus experiencias en inter-
net, visita: 

www.textodepartida.org



Testimonios

“El taller me brindó estrategias intere-
santes para trabajar con mis estudian-
tes, me han dado muy buenos resultados los 
ejercicios de concentración, observación y 
argumentación a partir de un texto”.

Dolores Lavarrios (profesora de literatura)

“He podido hacer actividades para en-
riquecer los conceptos crudos y fríos que 
caracterizan a la ciecia. Las aterrizamos 
en actividades lúdicas que permiten a los 
estudiantes desarrollar su creatividad y les 
brindan un beneficio en su vida cotidiana 
mejorando sus hábitos y valores”.  
             

       Carlos López (profesor de química)

“Me divertí, imaginé, creé, me redescubrí, 
conocí a mis iguales en otro ámbito. Fue 
muy edificante en el aspecto académico y 
personal. Los estudiantes descubrieron que 
pueden participar y escuchar a los otros para 
ser mejores individuos”.   
         

        Karla Torres (profesora de historia)

“Texto de Partida para mí es una 
herramienta útil, efectiva y muy potente al 
abordar un texto que se busca comprender. 
Pasa por lo sensorial y regresa a la        cognición 
para volverse parte de uno. El grupo se cohe-
siona y se da el trabajo en equipo, el aprendi-
zaje se vuelve totalmente significativo”.  

 Germán Lobos (profesor de música)

“Obtuve nuevas actividades para mis estudi-
antes manteniendo como punto de partida 
el mismo texto lo cual ha sido divertido y ha 
provocado que ahora vean la materia desde 
otro punto de vista”.

Alejandra García (profesora de literatura)

“El potencial que encontré en el taller es que 
me ayuda a motivar a los estudiantes a par-
ticipar en las actividades extra-curriculares 
que por lo general no son atractivas”.
                                                                                                              

César González (coordinador) 

“Se desarrolló en los estudiantes la 
habilidad para tomar decisiones, han apren-
dido a tomar el papel del profesor y a tener 
voz”.
       
        Luis Manuel Salazar (profesor de literatura)

“Mediante el círculo virtuoso y la discusión 
se generan las condiciones para que los más 
tímidos participen. Los estudiantes cada vez 
tienen más fluidez al hablar”.

Mariana Tinoco (profesora de artes plásticas)

“Los alumnos pueden usar estas 
herramientas en su propio contexto y en su 
hoy. Han reforzado la motivación la cual es el 
punto de partida para el trabajo académico. 
Ahora tienen mayor seguridad la cual 
produce un eco en el reconocimiento de sus 
compañeros”.

Paola Jiménez (profesora de literatura) 
                                        

“Los alumnos están más perceptivos a cosas 
que antes no notaban, se han vuelto más 
observadores”.

Teresita de Jesús Ángeles (profesora de física)
                                        

“Se ha logrado que los estudiantes puedan 
replantearse y resolver problemas personales 
buscando diversas soluciones y compar-
tiéndolas con sus compañeros mediante la 
actividad del Teatro del Oprimido”.                                                        

Gabriela Brash (profesora de artes plásticas)
                                        



 
 Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los 
primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arqui-
tectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que 
los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se 
perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son 
operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo 
vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla 
de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó 
afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró so-
corro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero 
le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios 
era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus 
capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa 
fortuna que derribo sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo 
rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 
tres días, y le dijo: “Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en Ba-
bilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, 
puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, 
donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías 
que recorrer, ni muros que veden el paso.” Luego le desató las ligaduras y 
lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La 
gloria sea con aquel que no muere. 

FIN

Apéndice

A continuación se presentan dos fragmentos que han sido utilizados con anterioridad 
al realizar actividades en el taller texto de partida.
Pueden observarse las siguientes características:
1.- Son textos breves pero ricos en figuras literarias (metáforas, metonimias) que 
permiten ser leídos de cerca.  2.- Tienen usos sofisticados de la gramática y palabras 
que no se uso común.  3.- En ellos encontramos situaciones de conflicto que revelan 
rasgos de la naturaleza humana, con los que podemos identificarnos.  4.- Son textos 
clásicos, a menudo mal leídos que pueden ofrecernos sorpresas.  5.- Son textos que 
aluden a cuestionamientos universales y atemporales.

Este tipo de textos hoy en día se encuentran con facilidad en Internet por lo que la 
ausencia de texto en librerías y bibliotecas o el costo de comprar un libro no debe ser 
un obstáculo para compartidos.

Texto de Partida:  
Los dos reyes y los dos laberintos                                         
(Cuento. Texto completo)   Jorge Luis Borges



Sino anuncio seguro. No la boca
De Zeus es falsa nunca; cuanto dice
Luego se cumple. Piensa, reflexiona;
Mejor que pertinacia es la prudencia.
CORO No son intempestivas las 
palabras
De Hermes; él te aconseja que 
depongas
Tu obstinación y rindas tu soberbia.
Obedécele; al sabio es vergonzoso
De lo recto apartarse.
PROMETEO —  Nada ha dicho
Que yo ignorase; ni es extraña cosa
Que el enemigo al enemigo oprima.
Suelte, pues, contra mí la cabellera
Roja del rayo; se conmueva el éter
Con trueno y lucha de encontrados 
vientos;
La tierra en sus columnas sacudida
Arranque de raíz el torbellino,
Y las olas del mar suban mugiendo
El curso a interrumpir de las estrel-
las,
Y la fatalidad mi cuerpo lance
Al Tártaro profundo. Nada puede
Hacer que muera yo.
HERMES — Son de un demente
Tal pertinacia y voces. ¿Qué le falta,
Para ser manifiesta, a tu locura?
Vosotras, de sus penas compañeras,
Alejaos de aquí; no os aterre
El horrendo mugido de los truenos.
CORO No nos des tal consejo, ni nos 
mandes
Crueles ser; pues compartir quere-
mos
Cuanto padezca él. Son los traidores
La más odiosa peste.

HERMES Aprende alguna vez, ¡oh 
temerario!
En tus presentes males la prudencia.
PROMETEO Molesto estás. Yo sordo 
cual las olas;
Nunca imagines que podré, aterrado
Por el rayo de Zeus, como débil
Mujer, tender mis manos suplicantes
Al que aborrezco más, porque me 
libre
De estos dolores. Nunca en tal 
afrenta
He de caer.
HERMES — Ni yo tornaré a hab-
larte;
Vano será, pues como indócil potro
El freno tascas, y violento luchas
Contra la rienda. Nada te persuade
Ni te aplaca. Es tu cólera impotente,
No la rige prudencia. Pero escucha,
Si no me obedecieres, qué tormenta
Caerá de males sobre ti. Primero
Estas ásperas rocas se harán trozos
Con el rugir del trueno, y con la 
llama
Del rayo, y en su centro pedregoso
Tu cuerpo ocultarán. Tras largos días
Volverás a la luz, y el perro alado
De Júpiter, el águila sangrienta,
Encontrará en tus carnes alimento,
Y vendrá cuotidiano convidado
En tu hígado negro a apacentarse.
Ni esperes ver el fin de tu suplicio,
Hasta que un dios por ti quiera 
ofrecerse,
Y al Orco descender caliginoso,
Y al Tártaro profundo. Delibera
Que no son éstas vanas amenazas,

Texto de Partida: 
Prometeo Encadenado (Esquilo)
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