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¿Qué pueden hacer por nosotros los libros? ¿Pudo la pandemia incrementar los 

índices de lectura? ¿Puede ser la literatura una alternativa terapéutica? ¿Pueden 

los cuentos proporcionar a los aprendientes un carácter y temple ante las crisis?  

Estos cuestionamientos fueron los que impulsaron la propuesta para el diseño de la 

Biblioteca Móvil equipada con una antología de cuentos de acompañamiento 

denominada, Cuento-Terapia: Los beneficios de la lectura en tiempos de pandemia. 

Dos proyectos aplicados en la materia de Literatura I en el Colegio de Bachilleres 

P-14 en el periodo en el que se implementó el modelo híbrido.  

Es un hecho irrefutable que el ser humano se fortifica luego de sortear las crisis. 

Octavio Paz escribió en su ensayo El arco y la lira: “La historia del hombre puede 

reducirse a las relaciones entre las palabras y el pensamiento. Todo periodo de 

crisis se inicia o coincide con una innovación del lenguaje” (Paz, 1956). En efecto, 

si una crisis sanitaria nos había orillado al aislamiento, también era cierto que la 

capacidad de reacción del órgano educativo y su cuerpo docente había respondido 

con eficacia. Fue una profesionalización inadvertida para muchos, pero en medio 

de la crisis llegó la solución: la era de la comunicación puso a nuestro alcance 

diversas innovaciones en las que el lenguaje, pudo adaptarse a todas las 

asignaturas. Este lenguaje era tecnológico y se robustecía con plataformas 

digitales, aplicaciones, canales y diversos medios de comunicación disponibles en 

nuestros propios dispositivos. Con el robustecimiento de este nuevo lenguaje, se 

robustecieron también nuestros docentes.   

La crisis inauguró una nueva etapa en los procesos de enseñanza, solo era cuestión 

de identificar cuál era el punto de convergencia entre educadores, aprendientes y el 

entorno.  

En agosto de 2021 se nos notificó que se reanudarían las clases mediante una 

nueva modalidad de enseñanza aprendizaje, denominada Modelo Híbrido. El 

equipo de docentes del Plantel 14 pusimos manos a la obra para volver a las aulas. 

Pero ahora no bastaba con dominar los contenidos de las asignaturas, habíamos 

de encontrar formas “originales” de transferir el know-how, a través de estos nuevos 



lenguajes, medios y canales. No obstante, frente al aluvión tecnológico, era 

fundamental preservar también el factor humano.  

La situación emocional era determinante. Mejorar el estado emocional de los 

aprendientes era una prioridad. Por lo que era necesario obtener un lugar abierto, 

dadas las condiciones sanitarias. En adición, se debía agregar un elemento que no 

fuera tan tecnológico, sino “creativo” que los ayudara a motivar su entorno.  Era 

evidente el hartazgo de los alumnos y docentes mostraban al mencionar algún 

concepto virtual. Necesitábamos adaptarnos a una nueva normalidad, con mucha 

precaución. E ir desechando los conceptos “a distancia”.  Había que encontrar dicho 

espacio…  

Años atrás se había abordado el concepto de lo “emocional” desde la perspectiva 

del control individual. En su célebre libro, La inteligencia emocional, Daniel 

Goleman, citaba conceptos poco empleados hasta entonces, tales como la 

autorregulación, la empatía y las habilidades. Sin embargo, mencionaba un 

elemento que llamó más mi atención: la motivación: “La motivación es una pieza 

clave para alcanzar las metas. La inteligencia emocional, por su parte, nos da las 

herramientas para automotivarnos, con un enfoque a la realización y satisfacción 

personal, moviendo a un segundo plano la necesidad de reconocimiento o 

recompensa externa. Bajo este contexto, el compromiso que se asume por y para 

uno mismo es más fuerte que el que depende de las reacciones y perspectivas de 

otras personas.” Goleman (1996) 

Aprovechando la conmemoración en el Día del Libro, se aprovechó la luz matinal y 

las áreas verdes para dar lectura a poemas de Jaime Sabines. A partir de ese 

momento, nos dimos cuenta de que las bibliotecas son espacios de olvido, y es 

importante aprovechar esa área de oportunidad para crear espacios alternativos. 

En ese momento surgió la idea de diseñar un autobús escolar “Biblioteca-Móvil”, 

creado con mesas forradas de papel amarillo, el cual realizaba un recorrido por toda 

la escuela llevando consigo nuestra propuesta literaria: la antología de cuentos 

terapéuticos, con autoras y autores que hablaran sobre la experiencia de salir 

avante frente a los embates de las crisis existenciales.  



La puesta en marcha de la biblioteca móvil (en la que los aprendientes empezaron 

a dedicar poemas de amor a un destinatario secreto a través de un micrófono), 

contribuyó no solo a una reactivación cognitiva, sino también afectiva y emotiva 

¿Qué motivación más grande puede existir para un adolescente, que leer un poema 

de amor a un destinatario secreto, luego de un encierro pandémico? 

Desde mi punto de vista, la dimensión de la lectura no se ciñe únicamente a un 

proceso reflexivo sino a una creación de vínculos de socialización. Y este era el 

punto de convergencia que estaba buscando: el entorno y el aprendiente ya estaban 

vinculados. Periódicamente, decidimos salir a leer en la materia de Literatura I, 

aprovechando los temas de Origen de la Poesía y los autores románticos de 

España.   

Aquí estaban las emociones que quería despertar. Por un lado, los libros 

empolvados servían como mecanismos emocionales que a su vez desempolvaban 

las emociones dormidas de los estudiantes. 

La experiencia trajo consigo un acercamiento invertido hacia la biblioteca, pues los 

aprendientes no frecuentaban la biblioteca ni siquiera antes de la pandemia. Por 

eso, ver un camión que simulaba recorrer los jardines y el patio de la escuela fue 

una vuelta a una idea de reactivación, de ejercicio de la imaginación, pero también 

de una actividad motivacional: una idea “en movimiento” 

La biblioteca escolar constituye, en toda institución educativa, un servicio de apoyo 

al aprendizaje integral del estudiante. En su mejor expresión favorece en el 

estudiante la autonomía y responsabilidad académica, mediante recursos y 

servicios de información y comunicación, para que sean capaces de generar 

cambios y transformación en su proceso de aprendizaje. Se define la biblioteca 

escolar como el servicio en el que “se reúnen, organizan y usan los recursos 

documentales necesarios para el aprendizaje de los escolares, la adquisición de 

hábitos lectores y la formación en el uso de la información”. (Hernández, 2002) 

Como educadores debemos aprovechar los recursos con los que contamos para 

explotar nuevas ideas con lo que tenemos, o como solía decir mi maestro de Teatro 



en la Preparatoria: “A menor presupuesto, mayor creatividad”. Concepto que en la 

actualidad llevo a la práctica en mis clases.  

Dentro de los múltiples propósitos de la biblioteca escolar, se encuentra el de apoyar 

también al profesorado en procesos que guían al estudiante en el conocimiento, 

interpretación y producción de símbolos escritos y su participación en prácticas 

culturales. Tiene también un papel que jugar en la creación de espacios que cultiven 

estas capacidades y que exploren todas las posibilidades que brindan en relación 

con lo estético, lo lúdico, lo afectivo y lo racional (Dubois, 1995). 

Para el padre del Psicoanálisis, Sigmund Freud: “El inconsciente es una instancia 

de nuestra psique (concepto que engloba todos los procesos mentales conscientes 

e inconscientes que lleva a cabo una persona) que está detrás de lo que hacemos, 

decimos o deseamos”, Freud (1915).  

Si dichos procesos cognitivos se formaban desde una primera infancia, ¿Qué podría 

forjarse en las mentes de los estudiantes de bachiller con todo el proceso de 

encierro? Sin duda habría cierto tipo de trastornos, depresión y ansiedad mal 

dirigida. Así que si de algún modo, si es que las cosas que absorbemos de nuestro 

entorno permean en nuestra vida futura, entonces ¡Es más que necesario volver a 

leer algunos temas de carácter propositivo y con un tono de acompañamiento! Pues 

como escribió el novelista y filósofo inglés C.S. Lewis: “Dado que es casi seguro 

que (los niños) conocerán enemigos crueles, dejemos que por lo menos lean sobre 

valientes caballeros y coraje heroico. De lo contrario usted estaremos haciendo su 

destino no más brillante sino más oscuro. Mientras que allí hay gente 

verdaderamente heroica hoy día, muchas veces, ellos no parecen ser la gente que 

se celebra en nuestra cultura. Parece que los héroes pasan calladamente sobre su 

heroísmo, y nuestros jóvenes siguen viviendo sus vidas sin haber escuchado estas 

historias. Yo creo que una parte importante de equipar la próxima generación es 

contarles las historias de los grandes héroes pasados y presentes. Nosotros 

necesitamos llenar sus mentes con una inspiración rica. (Lewis, 1963) 

Así pues, solo la lectura puede traer como consecuencia una mejor capacidad de 

entendimiento de la condición humana. Con la convicción de que experiencias como 



estas pueden ayudar a contrarrestar los efectos de una realidad caótica como la 

que atravesábamos, la biblioteca deviene un lugar en el que se alientan en quienes 

están formándose experiencias vitales, aprendizajes indispensables para la vida y 

para la convivencia. Así, la elaboración de proyectos que permiten el desarrollo de 

habilidades cognitivas y metacognitivas, relacionales y ético-sociales, crea un 

espacio formativo, lugar de relaciones y de reciprocidad interindividual, favorable 

para educar en la solidaridad, la colaboración y la convivencia. (Lombello, 2004).   

Finalmente, es difícil erradicar los hábitos de los aprendientes en cuanto a uso de 

redes sociales, pues es una batalla perdida frente al libro. Sin embargo, la lucha 

quijotesca se debe emprender. Mi propuesta fue leer la siguiente antología de 

cuentos, o bien, la llamada Cuento-Terapia. Compuesta por los siguientes relatos: 

Cartas a Clara de Juan Rulfo, las historias de Mujeres de ojos grandes de Ángeles 

Mastretta, El silencio de Dios, de Juan José Arreola; El mexicano de Jack London, 

Un hombre camina de Edmundo Valadés, Navidad en las Montañas, Y de repente 

un toquido en la puerta de Etgar Keret; Un perro llamado leal y La historia de una 

gaviota y del gato que le enseñó a volar de Luis Sepúlveda y Los días del arcoíris 

de Antonio Skármeta. Todas estas obras de personajes que vencieron en sus vidas 

y en sus obras grandes desafíos y que nunca se rindieron. Muchos de ellos fueron 

soldados o estoicos guerreros contra la adversidad.  

Nuestros resultados fueron básicamente los siguientes: Los proyectos lúdicos 

siguen siendo necesarios para fomentar la imaginación. La lectura sí funge como 

una opción terapéutica. La lectura en voz alta generar confianza y facilita los 

vínculos de comunicación interpersonal. Además de ser entretenimiento extra clase 

sirve como desconexión de sus preocupaciones. Se obtuvo cierto grado de 

relajación y lo más importante, saber que hay historias que nos hacen valientes y 

pueden forjan el carácter.  

Durante el proyecto, la crisis sanitaria continuaba, pero las buenas noticias iban 

llegando poco a poco. Los alumnos volvían a leer y yo agradecí tener imaginación 

porque así podía imaginarme sus sonrisas bajo los cubrebocas.   
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