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TRÁNSITO POR EL LABERINTO LITERARIO PARA FORTALECER LA 
ESCRITURA 

 
 

EL INICIO DEL SENDERO 

Con uno de esos lugares comunes que con seguridad Borges evadiría 

podemos afirmar que los años escolares también son un camino; y que a lo 

largo de su tránsito por la escuela, los estudiantes que llegan al grado 

undécimo han tenido contacto con los usos formales e informales de la lengua 

y al iniciar la etapa de Educación Media, se hace preciso desarrollar estrategias 

de lectura y de escritura para responder a las nuevas exigencias 

comunicativas, propias de esta fase de sus vidas.  

 

Esta experiencia forma parte de una investigación de grado realizado para la 

maestría en educación de la Universidad Nacional en el 2010 y que desde 

entonces se ha venido transformando, ampliando y reescribiendo.  El objeto de 

esta experiencia está en demostrar el nivel de fortalecimiento en el proceso 

escritural a partir del uso de la literatura hipertextual. El proyecto de aula está 

enmarcado en la pedagogía por proyectos, para la escritura de textos 

narrativos con estructura hipertextual en nuestros estudiantes de Educación 

Media.   

 

El proceso consistió en compartir y experimentar una serie de Trayectos o 

Fases que permitiera percibir y describir en cada secuencia de actividades los 

cambios de actitud escritural que se fueran presentando. A lo largo del proceso 

se comprobó que el carácter funcional de la escritura en la escuela es 

necesario y legítimo,  pues hace posible que la apropiación de la escritura o el 

vínculo íntimo y personal creado con ella, se extienda de manera efectiva y 

solidaria al entorno social.  

 

El trabajo de aula se realizó con un grupo de jóvenes de Educación Media que 

iniciaron su ejercicio creativo partiendo del reconocimiento de la linealidad 

temporal y estructural en los relatos hasta llegar a una concepción hipertextual 

de los mismos, en la que mediaron procesos creativos, el reconocimiento de 



estrategias narrativas no lineales y el descubrimiento de una libertad cada vez 

mayor para escribir.  

 

El proyecto de aula TRÄNSITO POR EL LABERINTO LITERARIO PARA 

FORTALECER LA ESCRITURA es una metáfora, original de Jorge Luis 

Borges, para resignificar las ideas de literatura, texto, escritura, pensamiento y 

vida humana y es asumida como punto de partida para encontrar en la lectura, 

interpretación y construcción de relato de tipo hipertextual, una manera de 

motivar y acercar a los estudiantes a más profundos niveles de lectura y más 

acertados e inteligentes procesos de escritura.  

 

LA IMPORTANCIA DEL SENDERO 
 

Con uno de esos lugares comunes que con seguridad Borges evadiría 

podemos afirmar que los años escolares también son un camino; y que a lo 

largo de su tránsito por la escuela, los estudiantes que llegan al grado décimo 

han tenido contacto con los usos formales e informales de la lengua y al iniciar 

la etapa de Educación Media, se hace preciso evaluar el nivel de redacción que 

han alcanzado para identificar necesidades a resolver y así prepararlos para 

responder a las nuevas exigencias comunicativas, propias de esta fase de sus 

vidas.  

 

En ese orden de ideas, reconocemos el lenguaje escrito como un proceso 

social y una actividad cultural compleja que lleva implícitos procesos 

discursivos, socioculturales y cognitivos, surgidos en una situación auténtica de 

comunicación, desde una necesidad e intencionalidad concreta para 

representar o recrear el mundo. Al reconocer la escritura como un proceso de 

construcción sociocultural, discursiva y cognitiva, la institución escolar juega un 

papel muy importante por ser un espacio de contacto permanente con el 

lenguaje escrito.  

 
En este sentido, la literatura hipertextual podría potenciar la calidad de los 

textos escritos por los adolescentes estudiantes; incluso algunos autores 

afirman que el hipertexto extiende la escritura porque produce un efecto 

positivo en la calidad de los textos lineales (Landow, 1995) dado que, más que 



generar interferencias, propicia un proceso de transferencia al crear nuevos 

formatos y procesamiento de textos, aportando nuevos modos de expresión 

narrativa y nuevas vías para adquirir y producir conocimiento, es decir que re-

define el acto de escribir. Lo cual coincide con la perspectiva adolescente antes 

mencionada.  

 

El campo de la educación ha prestado especial atención a los modelos de 

literatura hipertextual. Pero a pesar de que su empleo va siendo cada vez más 

frecuente, aún se requieren acciones significativas para aprovechar su 

potencialidad, propiciar aprendizajes significativos, elevar los procesos de 

escritura académica y desarrollar esa conciencia discursiva que requieren los 

estudiantes de hoy  

 

CONVERGENCIAS DEL SENDERO 

 

La perspectiva teórica de este proyecto  se funda en la conceptualización de la 

escritura como proceso, incluyendo la escritura académica tradicional de 

carácter lineal y la literatura hipertextual. Es importante aclarar que el concepto 

de hipertextualidad en este trabajo, parte de la teoría literaria de los pos-

estructuralistas y no desde la tecnología como tal, aunque como lo afirma 

Landow, existen, entre el concepto hipertextual establecido por la tecnología y 

las teorías literarias, puntos de convergencia(1997:18): “el hipertexto tiene el 

potencial de servir de laboratorio para la teoría mientras que ésta ilumina el 

diseño, el empleo y los efectos culturales de las nuevas tecnologías 

informáticas”.  

 
La escritura se puede definir como un proceso social y una actividad cultural 

compleja, que lleva implícitos procesos discursivos, socioculturales y 

cognitivos, surgidos en medio de una situación auténtica de comunicación y en 

respuesta a una necesidad e intencionalidad específica de representar o 

recrear el mundo. En la escuela este proceso vital debe orientarse como una 

actividad agradable que responda a las necesidades reales de los estudiantes, 

en un ambiente en el que encuentren una interrelación entre sus contextos más 



cercanos como lo son el familiar, el educativo y el social, pudiendo entonces 

darle sentido a sus propios intereses.  

 
El texto se constituye en el soporte material en forma escrita de un determinado 

mensaje. En este trabajo, se entenderá el término texto como un entramado o 

un tejido de información. Se alude al texto literario, específicamente el 

narrativo, con una estructura hipertextual desde lo no lineal. Para Genette, el 

texto literario es“un todo cerrado, ordenado, coherente, justificado, que tiene un 

equilibrio y unas tensiones internas y lazos con otros sistemas externos 

textuales”. (Citado por Valles Calatrava, 2008:78).  

 

En este sentido, intelectuales como Barthes, Genette, Foucault, Derrida y 

Kristeva, transformaron los avances científicos de la lingüística estructural en 

una nueva teoría centrada en las prácticas significantes de los lenguajes dentro 

del discurso literario, puesto que ellos concebían el “estilo” no como una simple 

decoración del autor sino como un trabajo textual sobre el lenguaje cuyos 

resultados, imprevisibles, generan sentido. Desde este punto de vista, el 

sentido en la literatura es siempre efecto del texto y la escritura, una práctica 

intertextual. En consecuencia, el texto no es un medio en el que se establecen 

sentidos inalterables, sino un medio para atribuir y transformar sentido.  

 
El término intertextualidad fue propuesto por J. Kristeva a partir del concepto 

bajtiniano de “dialogismo” entre textos. El término intertextual hace referencia a 

una relación de correspondencia entre textos, es decir a una relación interna 

entre ellos, en un espacio que transciende el texto como unidad cerrada. 

(Villalobos Alpizar,2003: 137)  Después, este término fue aprovechado por 

Genette en su libro Palimpsestos (1989), en el que explora y analiza diversas 

relaciones, presencias e influencias de los textos. Genette pone al descubierto 

distintos tipos posibles de relación entre dos o más textos y afirma que la 

literatura no se hace sobre una tabla primigenia, sino que se escribe sobre un 

sedimento que contiene capas y capas de otra escritura.  

 
Como consecuencia de la masificación del computador y de la Internet, muchas 

personas han sido expuestas por primera vez a la escritura hipertextual, dado 

que las herramientas tecnológicas permiten la configuración de hipervínculos 



(“links”) que facilitan al “navegador”, saltar de un punto a otro durante su 

proceso de búsqueda y lectura de información. Sin embargo, mucho antes de 

que se consolidara esta era tecnológica, la escritura hipertextual ya existía. Sus 

orígenes en el contexto literario se remontan a libros fundacionales de la 

cultura humana (George Landow las denomina Ediciones genéticas). Estas 

obras, rompen con la lectura convencional del esquema secuencial, rechazan 

el orden cerrado y buscan la apertura. Por lo tanto, el hipertexto no es una 

novedad tecnológica que llegó a revolucionar la literatura sino que más bien la 

tecnología irrumpió para demostrar la validez de las teorías y creaciones 

literarias.  

 
Roland Barthes en su trabajo S/Z formula el concepto de texto ideal que encaja 

muy bien en la definición de hipertexto: una serie de bloques, unidades o 

segmentos conectados con otros textos a través de múltiples ramificaciones o 

senderos, o como diría Borges “bifurcaciones” que configuran una textualidad 

abierta. Asimismo, Michel Foucault (1977: 37) describe el concepto de texto 

como un conjunto de enlaces con otros textos, más allá del límite.  

 
El hipertexto es análogo a un sistema de funcionamiento del cerebro humano: 

así como en la mente se puede tener acceso al conocimiento a través de 

múltiples rutas, también al escribir un texto con estructura hipertextual (sin 

medios electrónicos para este caso) se desarrollan ideas que se bifurcan por 

diversas direcciones. Para acercarnos al legado de Borges en su “bifurcalidad”, 

la estructura que se emplea en este trabajo será hipertextual, es decir, las 

creaciones del relato literario tendrá un principio y un final para entretejer un 

motivo nada lineal de asociaciones dinámicas y talentosas. Parodiando ese 

camino que se bifurca, la literatura hipertextual (las ficciones) presenta diversas 

alternativas y en vez de optar por una línea eliminando las otras, se opta 

simultáneamente por todas como lo haría el inextricable “Ts’ui Pên  

 

Finalmente definimos la literatura hipertextual como una red de historias 

tejidas en tramos aparentemente lineal cuya característica distintiva es la 

interrupción sutil de la secuencia continua de causa –efecto para que vaya en 



otra dirección interrelacionando el sentido a través de otro personaje, o de otro 

tiempo, o de otro espacio  

 

EL TRANSITO POR EL LABERINTO 

 
Para llevar a cabo la experiencia pedagógica se utilizó el proyecto de aula, el 

cual es una estrategia que permite la integración entre la construcción de 

conocimiento y las redes de relaciones que generan un aprendizaje 

significativo, donde se establecen vínculos entre los saberes con los que 

cuenta un sujeto y las nuevas elaboraciones, a través de procesos de 

discusión, interacción, confrontación, documentación y construcción de 

significado en ambiente escolar y social.  

 

El tránsito por el laberinto alude al desarrollo de una secuencia de actividades 

dividida en tránsitos o Fases. En este tránsito se partió de la creación de 

relatos cortos con corte lineal, para pasar luego a un relato no lineal elaborado 

sin medio electrónico. Se pretende al final de esta experiencia pedagógica 

demostrar el cambio generado en la actitud, la calidad y la disposición en la 

producción escrita de estudiantes de Educación Media.  

 

En el primer Trayecto o  fase se experimentó el el sendero lineal por el 

laberinto desde la intertextualidad. Se inició con el análisis de la imagen de 

Alberto Durero Melancolía II para disparar la imaginación y construir una nueva 

realidad textual. Es por esto que los estudiantes plantean un enunciado 

potencialmente demostrable para después crear tres acciones que se suceden 

antes y tres después del enunciado. En estos planteamientos del relato 

proyectan una escritura intertextual puesto que los estudiantes le dieron un 

nuevo significado a la imagen construyendo una nueva realidad textual y a la 

vez se crearon textos hipertextuales ya que cada uno tomó distintos caminos a 

partir del mismo texto icónico.  

 
A partir de este guión se escribió el primer borrador, luego se hace la revisión y 

se reescribe el relato. Fueron los mismos estudiantes quienes elaboraron 

revisión a través de una rejilla de coevaluación. Se observó que los jóvenes 

necesitan de actividades narrativas planeadas e intencionadas para generar un 



argumento y darle forma literaria, que fue necesario mediar para que 

construyeran y reconstruyeran los conceptos básicos y profundos sobre la 

narrativa literaria.  

 
La segunda Fase se estableció para reconocer los diferentes trayectos del 

laberinto cuyo fin primordial fue poner en escena estrategias de lectura como  

proceso para propiciar y facilitar la escritura. En este sentido, la lectura en esta 

fase fue entendida como un proceso que les permitió a los estudiantes 

desplegar aspectos de índole intelectual, analítico, comprensivo, de 

construcción de significado, de interpretación simbólica en el cual intervienen la 

información visual y no visual del texto y los conocimientos del lector  

 
Así, las acciones en este trayecto estuvieron enfocadas hacia el trabajo 

individual y colectivo, en la lectura y el análisis de un texto literario de carácter 

narrativo hipertextual. También se realizó el análisis de la estructura de dos 

películas (lectura audiovisual). Esto, como una estrategia para lograr en los 

estudiantes una aproximación al conocimiento conceptual de la forma literaria 

hipertextual. 

  
El cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges 

(1942), incluye un relato breve cuyo título es el mismo que integra el volumen 

de su obra de Ficciones. Esta colección de cuentos, es para muchos autores 

posmodernos, la narrativa multiforme por excelencia. En el relato elegido para 

el análisis, Borges nos muestra otro modo de escribir y leer literatura. La forma 

como se desarrolló la actividad permitió aplicar este proceso en los estudiantes. 

Con las actividades desarrolladas hasta este punto, los estudiantes adquirieron 

el bagaje conceptual necesario para emplear las técnicas de la narrativa 

hipertextual.  

 
La tercera fase consistió en experimentando el trayecto divergente por el 

laberinto. En este trayecto se desarrollaron acciones apuntando a la escritura 

hipertextual como escritura no lineal que permite dentro del mismo texto una 

gran cantidad de opciones o ramificaciones dentro del relato. Se trata de hacer 

literatura explorando posibilidades de narrar no secuencialmente, como otra 



alternativa para poner en acción los procesos cognitivos en la redacción de un 

texto de manera flexible, dinámica y diversa.  

 
La construcción inicial de cada historia no fue, por supuesto, la definitiva y 

debió someterse a la revisión de su hilo conductor, para que mantuviera la 

coherencia de los personajes, tiempos y situaciones. Esta revisión se realizó a 

partir de la lectura en voz alta que cada estudiante hizo con su primer borrador. 

Así mismo se revisaron todas las posibilidades de presentar diferentes caminos 

de las historias y el punto que eligieron para hipertextualizar el relato: el tiempo, 

el efecto-causa, el conflicto, el (los) personaje(s). Este ejercicio representó para 

cada estudiante una experiencia intelectual a partir de la cual expandió sus 

capacidades de creación textual ya que se elaboró un segundo texto más 

creativo y complejo.  

 
Para la evaluación y el análisis del segundo borrador se construyó con los 

estudiantes otra rejilla de coevaluación para relatos hipertextuales. Con esta 

acción los jóvenes concretaron ideas más claras y profundas para la evaluación 

de este segundo borrador. A través de la lectura de los relatos de su 

compañero, el estudiante pudo reconocer su propio proceso de composición y 

pudo mejorarlo, mediante un acto de metacognición  

 
CAMINANTES DEL LABERINTO 
 
La población objetivo de este trabajo estuvo compuesta por estudiantes de la 

Institución distrital Rufino José Cuervo, ubicada en el sur de Bogotá, en la 

localidad sexta del barrio Tunjuelito. Está conformado, en una inmensa 

mayoría, por estudiantes provenientes de familias de estratos uno y dos. El 

proyecto se desarrolló en cinco grados de la Educación Media: dos cursos de 

décimo y tres de undécimo. Es pertinente señalar que todos los estudiantes 

estuvieron presentes en el desarrollo del proyecto, los textos elaborados y 

trabajados durante el tránsito por el laberinto se encuentran archivados en 

portafolios. Para la demostración del seguimiento de cada uno de los tránsitos 

se tomó un solo ejemplo.   

 
 
 



DOCUMENTACIÓN 
 
El trabajo se presentó en el “VII encuentro Iberoamericano de Colectivos y 

Redes de Maestros y Maestras que hacen Investigación e Innovación desde su  

Escuela y Comunidad” Perú Julio de 2014. 

 
También se socializó inicialmente a los maestros del ciclo V  de la Institución 

Rufino José Cuervo ya que generó movimientos importantes en los resultados 

académicos de este grupo de estudiantes y posteriormente al consejo 

académico institucional. El proyecto es reconocido y valorado por la comunidad 

educativa.  

 
Así mismo el proyecto fue presentado a los maestros que pertenecen a la RED 

DE LENGUAJE, NODO BOGOTÁ en donde se enriqueció con los aportes 

dados por la mayoría de los docentes presentes. 

 

Trabajo actualizado y realizado en el 2013  

En el siguiente enlace se puede apreciar las evidencias recogidas y analizadas 

durante este año:  http://www.calameo.com/read/0028795e6ef9469f6  

 

Trabajo realizado en el 2011:  

Los mejores cuentos de corte lineal del primer trayecto o fase se encuentran 

publicados en: http://cuentosindividuales1101.blogspot.com/  

Cinco cuentos de corte Hipertextual del tercer trayecto o fase se encuentran 

publicados en: https://sites.google.com/site/bifurcalizacion1101/  

Los aportes del trayecto por el laberinto de la escritura en: 

http://www.calameo.com/read/000797044926861b6d64b  

 
 
 
CONCLUSIONES  
 

 Se puede deducir a través de cada una de los Tránsitos o Fases 

desarrolladas en el proyecto de aula, que la actividad práctica y reflexiva 

que se deriva de la búsqueda sobre el sentido que engloban los textos 

conduce a la toma de conciencia para elaborar un texto y/o reformularlo. 

Es decir que con la comprensión lectora se puede revisar las estructuras 



profundas, es decir, la lógica del sentido, la representación de imágenes 

de contenido, así como la estructura del texto.  

 

 El uso de las diferentes estrategias de lectura debe diseñarse a partir de 

procedimientos  que los jóvenes se acerquen con mayor agrado que le 

permita desarrollar sus capacidades cognitivas como también como 

medio de expresión para que incida en la realización de sus propósitos 

de vida.  

.    

 Esta aseveración que hace Jerome Bruner en su libro Acción, 

pensamiento y lenguaje (1998) sintetiza el porqué es preciso desarrollar 

estrategias significativas: Él sostiene que aprendemos para no tener que 

aprender más, el tipo de desafío que la lectura le hace al maestro y la 

calidad de la relación que él hace existir cuando interpela a un 

estudiante son claves para el tipo de requerimiento que éste haga de la 

lectura. 

 El trasegar de los estudiantes durante el desarrollo del Proyecto de Aula 

durante un semestre a partir de la escritura  lineal, hasta la construcción 

de su primera escritura hipertextual produjo en su escritura unos efectos 

objetivamente verificables. 

 
 El ejercicio de escritura lineal e hipertextual representó para cada 

estudiante una experiencia intelectual a partir de la cual expandió sus 

capacidades de creación textual, de desarrollo de su parte cognitiva, de 

tener conciencia que puede elaborar textos más creativo, complejos y 

autónomos.  

 
 En las narraciones de los estudiantes se puede observar la mirada del 

mundo que no es un mundo total sino que son muchos mundos 

fragmentados que interactúan y que de acuerdo a la disposición del 

lector que lee ese mundo, se entrecruzan, se dispersan, se abren, se 

fragmentan, se roturan, se sobre posicionan. Porque la historia creada 

por el estudiante a partir de la estructura hipertextual es una mirada del 



mundo. Se demuestra con la escritura de esta clase de narrativa que el 

estudiante es capaz de urdir una trama compleja e integradora.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Bal, Mieke. (1987). Teoría de la narrativa. (Una introducción a la narratología). 
Ediciones Cátedra. Madrid.  
 
Barthes, Roland, Greimas, A.J. y otros. (1.985) Análisis estructural del relato. 
México: Premiá editora de Libros. Cuarta edición.  
 
Borges, Jorge L. (1984) El jardín de senderos que se bifurcan. Bogotá: Editorial 
Oveja Negra.  
 
Camps, Anna, Milian, Marta, Tolchinsky, Liliana y otros. (2000). El papel de la 
actividad metalingüística en el aprendizaje de la escritura. Buenos Aires: Homo 
Sapiens Ediciones.  
 
Cassany, Daniel. (1999).Construir la escritura. Paidós. Buenos Aires.  
 
Fouccault, M. (1970). La arqueología del saber. Siglo XXI. México.  
 
Genette, Gerard. (1989) Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Taurus. 
Madrid.  
 
Greimas, A.J. (1973). Semántica Estructural. Madrid: Gredos.  
 
Jurado, Fabio. (1999) Investigación, escritura y educación. Bogotá: Plaza y 
Janes Editores.  
 
Landow, George P. (1997). ¿Qué puede hacer el crítico? La teoría crítica en la 
edad del hipertexto, en George Landow (comp.).  
 
  _____ (1997).  Teoría del hipertexto. Paidós. Barcelona  
 
Valles Calatrava, José R. (2008). Teoría de la narrativa. Una perspectiva 
sistémica. Colección Nuevos Hispanismos. Iberoamericana-Vervuert. Madrid.  
 
Villalobos Alpizar, Iván. (2003). La noción de intertextualidad en Kristeva y 
Barthes. En revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, XLI (103), 137 
145, enero-junio 2003.  
 
Vouillamoz, Núria. (2000) Literatura e hipermedia. La irrupción de la literatura 
interactiva: precedentes y crítica. Paidós Papeles de Comunicación 30. 
Barcelona.  


