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RESUMEN

En el presente ensayo se pretende hacer un repaso con foco en los distintos

aspectos relacionados con el valor de la literatura como disciplina artística, la

importancia de fortalecer su abordaje a nivel de educación primaria y algunos de los

variados puntos de vista existentes acerca del tema. Al tener en cuenta que dicho

ensayo se enmarca en la asignatura de “Análisis Pedagógico de la Práctica

Docente” se partirá de observaciones realizadas durante los tres años de práctica

correspondientes a la carrera de magisterio, tiempo en el que se ha constatado la

existencia de determinadas problemáticas. Con este objetivo se ha acudido a

diferentes autores que sostienen el marco teórico y se ha realizado entrevistas con

profesionales docentes de la materia y afines a la materia. Se tratarán

brevemente otras cuestiones asociadas al tema principal, como la presencia del arte

en las planificaciones anuales, el valor que se le da al arte en la sociedad actual y la

importancia de la enseñanza del arte  durante la educación primaria.

Palabras claves: Literatura, educación, enseñanza, aprendizaje, arte.

ABSTRACT

This report aims to present some issues related to the value of literature as an

artistic discipline, the importance of strengthening its approach at the primary

education level, and some of the various existing points of view on this subject.

Considering that this essay is part of the subject of "Pedagogical Analysis of

Teaching Practice", it will be based on the observations made during the three years

of practice throughout the teaching career, time in which some difficulties have been

detected. To achieve these objectives, the points of view of different authors that

support the theoretical framework have been studied. Likewise, some interviews
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have been carried out with professional teachers of this subject and related to this

subject. Other topics related to the main theme will be briefly discussed, such as the

presence of art in annual planning, the value of art in today's society, and the

importance of teaching art during primary education.

Keywords: Literature, education, teaching, learning, art.
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INTRODUCCIÓN

En el transcurso de este ensayo se analizará la importancia y el valor que aporta a

la educación primaria la literatura como disciplina artística. Además, se analizará el

lugar que ocupa la enseñanza de la misma en las prácticas docentes actuales, para

contraponer su enseñanza tradicional que la encapsula, con un nuevo enfoque.

Con base en el análisis de la temática seleccionada, se plantean las siguientes

interrogantes que serán el punto disparador del desarrollo teórico y conceptual:

¿Cuál es el valor que aporta la literatura a la educación primaria? ¿Por qué es

importante el abordaje de la literatura como disciplina artística? ¿Qué lugar ocupa

en las prácticas docentes?.¿Cuáles son las ventajas de fortalecer su abordaje?

¿Qué nuevos aportes teóricos se pueden integrar en esta área para fortalecerla? Se

intentará brindar respuestas a estas interrogantes planteadas, de forma abierta y

flexible.
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FUNDAMENTACIÓN

El valor de la literatura como disciplina artística y la importancia de fortalecer

su abordaje a nivel de educación primaria.

La selección de esta temática nace del interés que provocó la observación en la

práctica docente sobre la escasa frecuencia del abordaje de las disciplinas artísticas

en la escuela, puntualmente en lo que refiere a la literatura. A su vez, los recursos

didácticos empleados al momento de abordar esta disciplina con los niños, la

metodología que se utiliza, el planteamiento de objetivos y las actividades

propuestas por parte del docente. Durante los años de práctica se visualiza una

diferencia en el criterio de selección y la enseñanza de la literatura con respecto a

las demás disciplinas y campos disciplinares contemplados en el Programa escolar.

En líneas generales no se observa mayor interés por parte de los docentes en el

abordaje de la misma, por lo cual ésta no recibe el mismo tratamiento de otras

disciplinas artísticas. Lo antes dicho se constata por el escaso tiempo pedagógico

que se le dedica, porque las actividades cuentan con objetivos poco precisos, y a

menudo el fin único de plantear actividades vinculadas a literatura es la recreación.

Esto está relacionado con el lugar que ocupa dicha disciplina en el imaginario

docente, el contexto escolar, y en la enseñanza de la literatura como un espacio de

enriquecimiento cultural de los niños.

Según plantea el Programa de Educación Inicial y Primaria del año 2008 en su

fundamentación es importante el abordaje de la literatura porque el contacto con

esta disciplina artística en la escuela permite la liberación de su pensamiento, y a su

vez forjar el interés por la misma le permite disfrutar, siendo así en un usuario de la

literatura, un espontáneo y hábil lector.
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MARCO TEÓRICO

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,

puede cambiar el mundo.” Eduardo Galeano

La literatura, un vuelo a la imaginación.

El epígrafe con el que se inicia el presente ensayo, invita a pensar que pequeñas

producciones pueden ayudar a enriquecer a los seres humanos, promoviendo

acciones esperanzadoras de cara a un mundo más justo. El acercamiento a la

literatura crea vínculos y nos hace viajar por mundos desconocidos, por mundos

imaginarios y también por caminos recorridos.

Para construir un concepto de literatura se apelará a la visión que surge de su

propia definición, la cual se presenta como todas aquellas manifestaciones escritas

que, yendo más allá de lo lógico o científico se encuentran cargadas de contenidos

expresivos. La literatura se constituye en segundo plano por aquellas obras en las

que el autor logra convertir intencionalmente a la lengua en escritura y estilo.En

tercer lugar, la literatura es caracterizada por ser representativa, ficticia o

imaginativa respecto a la realidad fáctica, ya que cuando una obra de literatura es

organizada, esta se convierte en materia literaria, determinada por sus

características propias. La totalidad de obras de literatura, constituyen un espacio

percibido como la totalidad histórica y actual.

Puede afirmarse según R. Wellek y A. Warren (2009) que “La Literatura es una

institución social que utiliza como medio propio el lenguaje, creación social. Los

artificios literarios tradicionales… son sociales en su misma naturaleza. Son

convenciones y normas que solo pueden haberse producido en la sociedad”
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La literatura presenta de forma original todos aquellos conocimientos acerca de la

realidad y actúa como vehículo socializador, utilizando el lenguaje como medio para

propagarse.

Para dar respuesta a la primera pregunta de la entrevista, el Maestro Ruben

Fernández se remite a la propia etimología de la palabra:

“Analizando algunas definiciones de qué es la Literatura, nos resulta evidente el

valor de esta disciplina en el ciclo escolar: Literatura proviene del latín "litterae", y es

posiblemente un calco griego de "grammatikee". En latín literatura significaba una

instrucción o un conjunto de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se la

relacionaba con el arte de la gramática, la retórica y la poética. Por extensión se

refiere a cualquier obra o texto escrito, aunque más específicamente al arte u oficio

de escribir de carácter artístico y/o las teorías estudios de dichos textos.”

Según las palabras de Ruben Fernández, y las nociones expuestas, el concepto de

literatura, está estrechamente vinculado con los de lectura y la escritura, que, en su

amplia práctica permiten que el individuo desarrolle y perfeccione sus habilidades

gramaticales y de retórica. Es por su significado que el maestro resalta el valor de

la enseñanza de dicha disciplina artística en el ciclo escolar, iniciando desde una

temprana edad a los niños en los hábitos literarios  y sus características artísticas.

Literatura en la escuela, una mirada desde lo artístico

“La literatura fue invitada a la escuela para resolver una crisis severa: pérdida de las

actitudes y la disposición hacia la lectura…La cuestión produjo un efecto inicial

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica
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positivo porque se recuperaron lectores pero tuvo un costo altísimo porque, en

muchos casos se desnaturalizó la literatura” (Ortiz, Robino 2003)

Para que la literatura recupere su estatus de arte, de placer y disfrute requiere un

cambio en las acciones que se realizan en la escuela y el aula.

Familiarizar a los niños con la literatura en una edad temprana les permitirá

comprender varios aspectos de la misma, por ejemplo, las repeticiones

intencionales, el ritmo de los versos, las metáforas, entre otros. Incluir a la literatura

en las prácticas áulicas es necesario y no solo desde la pretensión de formar

lectores, sino también de conseguir que los niños sean productores de textos,

desde la creación literaria, se potencia el desarrollo de la creatividad, lo lúdico, lo

estético y artístico.

“La literatura dirigida a los niños cumple la función educativa de diversas formas. En

primer lugar ofrece a las nuevas generaciones las imágenes, símbolos y mitos que

los humanos crearon para entender y hablar sobre el mundo, de tal manera que

puedan pasar a compartirlos con las demás personas de su propia cultura. En

segundo lugar desarrolla el aprendizaje de las formas narrativas, poéticas,

dramáticas e icónicas en el caso de los libros infantiles, a través de las que se

vehicula esa representación de la realidad. En tercer lugar, les enseña que la ficción

crea un espacio situado entre el mundo interior y la realidad exterior donde se

puede negociar y ensayar sentimientos, emociones e ideas, donde se puede “ser

otro sin dejar de ser uno mismo” de forma que la literatura sirve como un poderoso

instrumento de socialización en el seno de una cultura.”  (Colomer, Durán 2001)

Se entiende que la literatura en su rol educativo cumple entonces varias funciones,

como primer aspecto ésta le permite al niño crear en su imaginario una idea de lo
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que el mundo es; con el foco en en historias concebidas en el pasado y que se

perpetúan de generación en generación, es así que se lo estimula al niño a

concretar su sentido de pertenencia, desarrollando su capacidad creativa. En

segundo lugar, se considera también que es posible acercarlo a la realidad, pero a

su vez sin imponer verdades absolutas, favoreciendo el pensamiento crítico y

reflexivo que le permitirá elegir caminar su propio camino. El tercer aspecto tiene

que ver con impulsar a que el niño conozca y aprenda a distinguir realidad de

ficción, es funamental que se entienda a la ficción como un lugar donde se puede

ser todo lo que se quiera, pero resaltando la importancia de no olvidar lo que

realmente se es. Sin romper las libertades creativas, guiar al niño para que sepa

diferenciar lo imaginario de lo que no lo es. Es entonces, la literatura, vehículo de

creación, intercambio, creatividad, conocimiento, aprendizaje… vehículo que, sin

moverte, te lleva a cualquier parte.

Según se plantea en el programa de educación inicial y primaria de 2008 se

considera imprescindible y necesario incorporar la literatura en el desarrollo de los

contenidos de Lengua ya que es una clara oportunidad para que el alumno escuche

su propia voz.

Lo afectivo, se ve expresado en el texto literario, ya que en el mismo se ve reflejado

todo el componente emocional, todo aquello a lo que no se puede acceder mediante

otros tipos de texto. Es así que, el texto literario es alejado de la idea del lenguaje

como elemento práctico, adquiriendo su valor en términos de aprendizaje y de

disfrute por sí mismos. Se transforma en una fuente de placer, una actividad de

disfrute, lúdica y enriquecedora, que evoca a la sensibilidad y de la subjetividad. El
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niño con esto descubre que las palabras de otro pueden reflejar también su mundo

interior, sintiéndose identificado con las palabras que lee. Es de destacar que al

mismo tiempo, esta incorporación de la literatura contribuye a la adquisición de

criterios de valor y de selección personales.

La literatura en el programa de educación inicial y primaria 2008

“La literatura es expresión de belleza por medio de la palabra oral y escrita, puesto

que existe en ella una intencionalidad estética. A partir del libre juego con la lengua,

el autor “rompe” con las estructuras convencionales de la misma.” En la literatura se

ven involucrados emisor y receptor, por lo que la misma se transforma en un hecho

de comunicación social. Según Van Dijk la finalidad de la literatura es la

comunicación estética debido a que su propósito no se reduce a producir

información sino a provocar disfrute y placer en el lector.

“…El contacto del niño con la literatura en la escuela le permite liberar y transformar

su pensamiento, conocer otras mentalidades y culturas, acceder a mundos

imaginarios. Se lee desde el gozo de la lectura, desde el disfrute, la pulsión o latido

del texto mismo…” (P. 75, 2008)

La propuesta programática supone así, diseñar programas de animación a la

lectura que permitan el placer de leer y el placer de escuchar, que permitan acercar

al niño a historias maravillosas que encierran los libros desde una perspectiva

disfrutable y atractiva que los acerque a los valores universales, a los que

transportan las obras literarias.
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El surgimiento de la literatura infantil específicamente coincidió con la idea del niño

como ser particular, separado de la idea de adulto, un niño con características

propias que deja de ser visto como un adulto pequeño. La literatura infantil permite

el acceso del niño a diversidad de obras, permite a su vez desarrollar su aprendizaje

en diferentes maneras, tanto narrativa y poética como dramática, al mismo tiempo

se presenta la literatura como un insumo que complementa el proceso de

socialización. Los niños, al apropiarse de la literatura, al disfrutar de la misma,

sintiendo el placer del lenguaje literario comienzan a conocer los recursos

estilísticos de la misma incluso antes de poder analizarlos y de producir textos con

ellos.

Para atender a los citados desafíos, el programa 2008 propone como objetivos para

la enseñanza de la literatura:

• “Conocer y comprender el conocimiento artístico a través de la apropiación de los

lenguajes específicos en que las artes se expresan en las diversas culturas.”

• “Desarrollar formas de sensibilización, apreciación, valoración y disfrute ante los

diferentes objetos y hechos artístico-culturales pertenecientes al patrimonio propio y

de otros pueblos.”

Ambos objetivos tienen como finalidad promover la sensibilización, el acercamiento

del niño al arte desde su aspecto más emotivo. Favorecer la creatividad, invitando a

la producción propia. A su vez, aumentar el acervo cultural, conocer cómo diferentes

sucesos sociales e históricos se ven representados en las obras de diferentes

autores, que a pesar de ser movilizados por su creatividad y subjetividad, no

escapan a sus raíces ni al contexto histórico, social y temporal  al que pertenecen.
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Enseñanza tradicional  de la literatura y un nuevo enfoque

ENSEÑANZA TRADICIONAL

Según Cassany la enseñanza tradicional de la literatura está principalmente

enfocada en la incorporación de conocimientos de carácter disciplinario, de esta

área. La importancia de la información está radicada en los datos sobre autores,

biografías, títulos, obras, movimientos literarios…

Dicha enseñanza cuenta con una visión historicista y diacrónica, es decir que su

interés es progresivo desde la antigüedad hasta la actualidad. A su vez, tiene una

visión limitada del hecho literario: literatura escrita, de calidad, elitista, culta y

únicamente hecha para adultos. La literatura, desde este punto de vista, tampoco se

vincula con otras manifestaciones artísticas. Presenta una noción estática y

restringida de los géneros literarios. Está limitada a la recepción y la comprensión.

Se espera con la misma una actitud pasiva por parte del alumno, ya que la selección

de textos se da según la importancia histórica de los mismos, la calidad y a su vez el

interés único del docente. Se presenta a las producciones literarias como modelos

lingüísticos a seguir. Se intenta presentar un sumario exhaustivo de la literatura y la

cultura con un enfoque eurocentrista.

NUEVO ENFOQUE

Como plantea el autor, el mismo está centrado principalmente en el desarrollo del

hábito de la lectura y de las habilidades lingüísticas del mismo; este hábito de la

lectura desarrollado desde el punto de vista del disfrute, se fomenta el gusto por la
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lectura y no se inculpa el mismo de una forma forzada. Se resalta la Importancia de

la interpretación y comprensión de los textos. El ideal de contar con mayor

formación y menos información, para mejorar la calidad de lo que se aprende. Se

plantea a su vez una visión más sincrónica, a diferencia de la enseñanza tradicional.

Se leen textos más cercanos al interés de los alumnos.

Visión global: también se ve considerada como literatura la tradición oral, la

literatura popular y de consumo, en estas se incorporan las obras para niños y

jóvenes. Se concibe a la literatura como un medio de expresión artística, y tiene en

cuenta diversas manifestaciones tales como el cómic, el cine o la canción.

Promueve la creatividad en los alumnos e incorpora las habilidades productivas de

los mismos. La selección de textos se da según los intereses de los propios

alumnos, y su estudio se da de lo próximo a más lejano en el tiempo.

En este nuevo enfoque se prioriza la literatura infantil y juvenil. El docente cumple el

rol de mediador -asesor pero no es el único al que le corresponde la toma de

decisiones.  El vínculo lengua-literatura se presenta más flexible.

Las sesiones de literatura enmarcadas en este nuevo enfoque no se parecen

apenas a aquellas propuestas de la enseñanza tradicional. El docente no está

predispuesto a dar un monólogo sobre una obra o un autor, sino que planificará una

serie de actividades variadas acordes a su grupo.

La literatura como disciplina artística

El arte puede ser definido de diferentes maneras, considerándose a éste como una

habilidad o maestría en la ejecución. Culturalmente se define al arte como la

actividad espiritual por medio de la cual el hombre crea obras con fines de belleza.
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El ser humano busca siempre, por su necesidad, la belleza. El valor del arte busca

la estética, pero a su vez también perpetuarse.

La poesía es el arte que utiliza como herramienta expresiva la palabra. La poesía

como arte pura coincide en sus aspectos con la Literatura ya que esta se define

como “conjunto de obras literarias de un país, época o género” y a su vez obra

literaria se refiere a una creación artística expresada en palabras, aún cuando no se

haya escrito, sino que haya sido propagada de boca en boca.

“Como toda disciplina artística, la literatura favorece el desarrollo de la sensibilidad

y la construcción de la subjetividad. A todo texto literario le hace falta un lector activo

ya que como sostiene Umberto Eco “el texto quiere que alguien lo ayude a

funcionar”. Esta interacción producción literaria- lector se produce una innúmera

diversidad de sentidos, la misma se sostiene en lo que Roman Jakobson denomina

la función poética del lenguaje. En la misma, la literatura es plural, y cambiante,

múltiples variables interactúan en cuanto a la relación del lector con ésta. Dichas

variables permiten construir su significado; variables dadas por el momento

histórico, por la información que posee el lector al momento de enfrentarse con el

texto y por el acto comunicativo en sí mismo. El principal elemento de toda obra

literaria es la función estilística de la lengua, aquella que justifica la selección y

combinación de palabras en el lenguaje de la creación literaria.” (Ruben Fernández)

Sin embargo se hace necesario considerar algunos imponderables. En el caso de

literatura se aprecian otras condicionantes, el material de trabajo no está explorado,

(de hecho el programa remite al de lengua), otro condicionante es que vivimos en la

cultura de lo inmediato, un pintura, incluso no se aprecia nada más que con un

golpe de vista, cuando se trata de escuchar una composición musical tiene el
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“inconveniente” que dura en el tiempo, y en el caso de la literatura es un poco más

acentuado porque supone leer, y se pone en juego la transacción y el modelo

cognitivo. Es difícil hacer una transacción si no se domina el código.

No obstante, en opinión del profesor de la Llana “No deberían separarse Lengua y

Literatura, aunque debemos ser conscientes que la enseñanza de la Lengua es

transversal y puede hacerse desde cualquier texto oral o escrito referido a cualquier

área o disciplina.” Se entiende que el material con el que trabaja la literatura es la

lengua y desde ese lugar es que no deben separarse. Normalmente la lengua, el

material de la literatura, se usa como transversal, es decir, como soporte de otras

disciplinas cognitivas y no artísticas

En las dos puntas del proceso, el alumno y el docente, específicamente en el caso

del docente, no es que no conozca el código, sino que por los motivos que ya se

han expuesto no se atreve a trabajar con la literatura como arte.

“El o los riesgos al trabajar en el campo artístico, es la posible falta de formación del

docente en ese campo. Lo artístico, generalmente está devaluado. Los planes de

estudio, poco han ayudado al respecto.” (Ruben Fernández)

La literatura infantil

“...Creo que todas las recomendaciones a los escritores, sobre cómo escribir

para los niños serán siempre pocas…” - Jesualdo Sosa

El citado enunciado que da comienzo a este apartado da lugar a cuestionarse la

gran complejidad que conlleva escribir literatura para niños, cómo es posible que un
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adulto se coloque en el rol de niño para poder acercarle conceptos de la realidad de

una manera disfrutable y amena  sin convertirlo en algo ridículo.

Según Jesualdo Sosa, es evidente que el niño sueña con un libro que traduzca sus

inquietudes y por ende que esté repleto de sus intereses. Destaca además la idea

de que, si existe una división etaria que justifica las diferencias de la psicología

humana, entonces no sería erróneo pensar en la existencia de la literatura infantil

como una forma literaria que se amolda a la psiquis infantil. Este pensamiento, sería

lo lógico según el autor, si tomamos en cuenta únicamente las innúmeras

declaraciones autobiográficas de los destacados artistas y escritores, pero si nos

tomamos con la misma seriedad los comentarios de los propios niños rechazando

determinada factura literaria que lleva el rótulo “para niños” parecería ser que esta

forma literaria (tanto en su apariencia como en su estructura), no existiera, porque la

misma, que aparentemente intenta ser de agrado para los niños, de todos modos no

sacia su apetito intelectual.

“… Se puede decir que existe una literatura dirigida a los niños, escrita en un léxico

especial, que pretende consultar sus características psíquicas y responder a sus

exigencias intelectuales y espirituales, pero esta literatura no es la que más interesa

a la edad infantil. Y que hay mucha expresión, dentro de cualquier literatura, cuya

finalidad no fue la de dirigirse especialmente a los niños para emulsionar en ellos

determinadas corrientes psíquicas , y que, sin embargo , les interesa más vivamente

que esa preferentemente rotulada “infantil” , o la verdaderamente infantil sin

rotulación.”

Según el autor, a pesar de que existe una literatura “infantil” no se deberían cerrar

las puertas si el niño se interesa por otro tipo de lecturas, ya que, no son
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únicamente este tipo de cuentos “para niños” los que más los movilizan, existen

otros. La literatura infantil, no es entonces, únicamente la rotulada “para niños” y la

creada para las masas, pues las necesidades y gustos de los niños escapan a su

edad y a los estereotipos.

En su más amplia acepción, por literatura se entiende todo lo relacionado con las

letras, particularmente las escritas, y podría definirse como el conjunto de la

producción escrita. “No todo lo que se produce en escritura en la escuela atiende a

aspectos estéticos, sin embargo desde lo Artístico, la lengua se vuelve el material

de trabajo del creador y tiene sentido romper estructuras convencionales” (Ruben

Fernández) . precisamente refiere al libre juego con la lengua, el autor “rompe” con

las estructuras convencionales de la misma.

“El lenguaje literario acercará al niño a percibir, entender y producir lo bello, así

como a internalizar valores a través de lo afectivo, aunque la obra literaria no fue

escrita para adoctrinar ni hecha para que el educador trace reglas de vida a partir de

ella ni establezca pautas sobre lo que está bien o está mal.” En palabras del

profesor Néstor de la Llana la literatura infantil se enfoca hacia los aspectos

emocionales y creativos y no hacia fines moralizantes, sea la fábula la excepción.

Según Chiara Lepri la literatura infantil permite acercar al niño a historias

maravillosas que encierran los libros desde una perspectiva disfrutable y atractiva

que los acerque a los valores universales, a los que transportan las obras literarias.

A su vez, de forma amena y atractiva, puede introducirlos a temas de la realidad,

esto lo permite el uso de un lenguaje imaginario, así como de un lenguaje histórico-

natural deconstruido y reconstruido de nuevo creativamente ya que en su forma

explícita resultan complejos para su entendimiento.
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Del mismo modo reconoce a la literatura infantil como un campo de estudio

caracterizado por la complejidad, también por su conmoción y penetración en

diferentes disciplinas -en primera instancia vinculada a reflexiones artístico-literarias

ya que este es un aspecto innegable. Esta literatura fue creada con fines lúdicos

según un procedimiento consciente como el artístico-literario y poético.

En cuanto a la fenomenología presente en la literatura infantil destaca el lenguaje de

inversión, lenguaje utópico  y  la utilización de neologismos.

lenguajes de invención y lenguajes utópicos, ya que no pocas veces la creación

lingüística remite a otras posibilidades, que socavar los elementos de lo real y

ampliar el campo de la experiencia; en otras palabras, podríamos decir que la

concepción de nuevos lenguajes presupone fácilmente o a su vez determina una

configuración de mundos fantásticos ideales aún inexplorados.

La construcción del lenguaje, que es una parte integral de lo fantástico y lo

maravilloso, pero también el arte y la expresión en forma lúdica.

Respecto a los neologismos la autora explica que éstos se presentan como una de

las formas en que se inventa una nueva palabra.

Esta fenomenología se repite juguetonamente en la literatura infantil a través de

representaciones diversificadas: por ejemplo, en la novela de Rodari “Jazmín en la

tierra de los mentirosos”, el pirata Giacomo, se instala en tierra firme e impone un

vocabulario propio caracterizado por una rigidez denotativa bastante inútil.

Reconocer estas fenomenologías, nos permiten mirar el multilingüismo como un

dispositivo lúdico y creativo que rompe los esquemas rígidos de un lenguaje

narrativo y poético estático, abriéndose así a lo nuevo, lo inesperado y lo diferente.
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Algo más para comentar

La vivencia durante los tres años práctica con respecto a la enseñanza de la

literatura, observaciones personales.

Durante los tres años de práctica realizados en el transcurso de la carrera de

magisterio, se observó una gran falta de la enseñanza de la literatura como

disciplina artística. Si bien la literatura está presente en la mayoría de las

actividades, no la literatura propiamente dicha, sino que presentada desde la

lengua, y utilizada como mero recurso para introducir y trabajar cualquier otro

aspecto y /o contenido de otras áreas del conocimiento, pero de todos modos, no

‘literatura’ como arte.

Se observó que literatura como arte no se aborda, y en parte es porque se prioriza

principalmente la enseñanza del área del conocimiento matemático y el área de

lenguas, con textos que explican, que narran y que persuaden, pero dejando de lado

el componente artístico de éstos.

Lo artístico aparenta estar alejado, su valor se ve efectivamente disminuído, esto se

percibe en la escasa presencia del área del conocimiento artístico en las

planificaciones anuales o incluso la absoluta ausencia del mismo.

Las propuestas artísticas incluso, en ocasiones carecen de planeación y se

presentan como “vía de escape” para solventar el excedente de tiempo. Es decir, se

le presenta el arte  a los niños, como forma de entretenimiento, sin otro propósito.

Esto se debe al escaso valor que se le otorga al arte, no únicamente como docentes

ni por parte de los niños, sino que por parte de la sociedad en general. El

conocimiento se ve automatizado, únicamente allegado al pensamiento lógico, sin
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destacar lo emotivo y sensible de las personas, existe cierta resistencia y temor a

explotar la creatividad y a desarrollar  el pensamiento crítico.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a las ideas expresadas durante todo el ensayo es posible afirmar que lo

expuesto en cuanto a la escasa enseñanza de la literatura en el ámbito escolar es

válido  y se justifica de diferentes maneras.

Durante los tres años de práctica he observado que dicha disciplina artística no se

trabaja ni en contenido, ni en tiempo ni en propósito; puesto que se trabaja desde el

área de lenguas y esto se da por diversas razones: como menciona el maestro

Ruben Fernández lo que mayormente obstaculiza el abordaje de la misma “es la

posible falta de formación del docente en ese campo. Lo artístico, generalmente

está devaluado. Los planes de estudio, poco han ayudado al respecto”

Lo expresado, hace referencia a los planes de formación docente, debido a su

enfoque y las pretensiones y/ o ambiciones del mismo, se deja un poco en el olvido

las disciplinas del conocimiento artístico, y aún más literatura. A pesar de estar

contenida en la malla curricular de los nuevos planes, la profundización en los

contenidos es limitada.

A parte de esto, en general la inteligencia lingüística en la escuela está un poco

dejada de lado, se utiliza normalmente la lengua como vehículo para trabajar

ciencias u otras áreas, la lengua pasa a ser utilizada meramente como recurso, por

lo que se ve disminuída.

“La más grave carencia de nuestro pequeño mundo pedagógico, está en la falta de

audacia para impulsar la revisión y el análisis críticos; en la timidez para proyectar el

plano del pensar y el hacer docentes, al nivel más alto y más vasto de las ideas

generales que definen la toma de posición de un hombre del presente; en la
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dificultad metodológica para la elaboración colectiva y solidaria; y en la renuencia

oficial para alentar, sin miedos y sin prejuicio, las inquietudes y afanes que intentan

ensayos.” Julio Castro 1966

Esta cita alude al no atreverse, el obstáculo más grande a la hora de animarse o no

a hacer algo, radica en las ganas que se tiene de hacer lo que se está haciendo…

El deseo de superarse y de conseguir nuevos logros vence cualquier carencia.

Otra de las razones por las que se ha considerado durante el ensayo que la

literatura es un camino poco transitado es por el insuficiente valor que se le ofrece al

arte.

Como manifiesta Ruben Fernandez “El contacto del niño con la literatura en la

escuela le permite liberar y transformar su pensamiento, conocer otras mentalidades

y culturas,  acceder a mundos imaginarios…”

Esta mención me llevó a preguntarme, que, si es así entonces ¿Cuál es el valor

del arte? ¿Merece tan poca atención? Como fue mencionado anteriormente

vivimos en la era de la inmediatez, este exceso de información consume la energía,

y sobre todo el tiempo, todo aquello que suponga mayores esfuerzos, atención y

paciencia parece perder valor, por ende, el arte se ve violentamente devaluado. La

literatura como forma de arte, es una de las más perjudicadas en este sentido,

porque leer supone destinar un periodo de tiempo que perdura más de 14

segundos, y eso, en este mundo tan apresurado, es una barbaridad. La inmediatez

ha disminuído el valor del arte, y el de la literatura lo reduce a nada. Se considera

entonces que lo verdaderamente importante no debería ser el “cuánto” sino el

“cómo”, cómo se ocupa el tiempo y la calidad del mismo… Sin la presencia del arte,
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las vivencias carecen de contenido creativo y reflexivo por lo que desarrollar la

sensibilidad es inasequible.

En consecuencia reflexiono que re ordenar prioridades y saber jerarquizar

objetivamente, puede significar un gran y positivo cambio en relación a la práctica

docente; el arte no merece menos valor que cualquier otra área y la literatura no

debe dejarse en el olvido, porque es más que un simple recurso y su

transversalidad nos permite llegar a donde deseemos.

Si se piensa en literatura, y en las palabras de Néstor de la LLana, se piensa en

“Sensibilizar, razonar a través de la comprensión de la lectura, relacionar saberes,

ampliar miradas de lo diverso, despertar la imaginación y la creatividad”.

Sin duda desarrollar el pensamiento crítico desde la sensibilidad y la afectividad

“son algunos de los objetivos de la enseñanza de la Literatura dentro del Ciclo

escolar”. “La poesía, leída en silencio y en voz alta, lo acercará al conocimiento de

la (… )  Literatura como arte.”

En resumen , se destaca que el material de la literatura es la lengua, por esto, es

necesario saber cómo desestructurarla. La literatura se constituye en una fuente de

placer, en una actividad de ocio, lúdica y enriquecedora, formadora de la

sensibilidad y de la subjetividad, esto normalmente no lo ve así el docente, porque

no lo frecuenta, y el niño no encuentra el placer en las letras. En general, el

programa está pensado desde la parte lingüística como sostén de la literatura, la

estética está en el que lo lee.

Se puede afirmar entonce que el arte se frecuenta poco,el espacio del arte está en

retroceso, sin embargo es una parte esencial en el desarrollo emocional del niño,
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es testimonio de este punto de vista la siguiente carta escrita por una niña de quinto

año:

En la misma se ve claramente expresado el valor de la enseñanza del arte en

cualquiera de sus formas. Cuando se trabaja arte, los niños exponen su lado más

emotivo, remueven sus sentimientos y los plasman en sus creaciones, la

sensibilidad y la creatividad los transportan, por lo que aprenden desde una

perspectiva disfrutable.



25

BIBLIOGRAFÍA

ANEP. CEIP.(2009) “Programa de Educación Inicial y Primaria Año 2008”

República Oriental del Uruguay

BIGAS M. Y CORREIG M. (2000) “Didáctica de la lengua en la educación

infantil” Editorial SÍNTESIS Madrid, España.

CASSANY D. et al, 9a Edición (2003) “Enseñar Lengua” Editorial GRAÓ

Barcelona, España.

CASTRO, J et al (2013) “Palabras de Julio: Selección de textos.” Editorial

Ministerio de Educación y Cultura. Montevideo, Uruguay.

CEIP (2016) “Documento Base de Análisis Curricular” República Oriental del

Uruguay.

CFE- ANEP (2011) Programa “Análisis pedagógico de la práctica docente 4°

año de formación Magisterial”. República Oriental del Uruguay.

DIJK, T. A. Van (1976): “Aspectos de una teoría generativa del texto poético”

en M. Greimas (ed.) Ensayos de semiótica y poética. Planeta. Barcelona.

ECO, UMBERTO (1987) “LECTOR IN FABULA: el lector modelo” , Editorial

LUMEN, Barcelona.

ECO, UMBERTO (1962) “Opera aperta” Traducción: Roser Berdagué

Traducción cedida por Editorial Ariel, S.A.

JAKOBSON, ROMAN (1963, edición 1984) “Ensayos de lingüística general”

Editorial ARIEL. Barcelona, España.

LAPESA MELGAR, R. (1977) “Introducción a los estudios literarios”. Editorial

CÁTEDRA. Madrid, España.

LEPRI, C (2009) “Lenguajes de invención en la literatura infantil: Swift,

Carroll, Rodari” Open Journal of Education. Italia.



26

ORTÍZ D. Y ROBINO A. (2003) “Cómo se aprende, cómo se enseña la

lengua escrita” Editorial LUGAR Buenos Aires, Argentina.

RODARI GIANNI (2002) “Gramática de la fantasía: introducción al arte de

contar historias” Editorial DEL BRONCE, traducción de Mario Jorge Merlino,

Barcelona, España.

SOSA, JESUALDO (1944) “Literatura infantil. Ensayo sobre ética, estética y

psicopedagogía de la literatura infantil” Editorial LOSADA S.A , Buenos Aires.

WELLEK R. Y WARREN A. (2009) “Teoría literaria” Editorial GREDOS

Traducción de JOSÉ MARÍA GIMENO España.



27

ANEXO
Entrevistas realizadas al profesor Néstor de la LLana y al  Maestro Ruben
Fernández

Aclaración: Dichas entrevistas fueron realizadas mediante correo electrónico

teniendo en cuenta la situación sanitaria del momento.

Entrevista al profesor Néstor de la LLana:

Considero fundamental la enseñanza de la Literatura en el ciclo escolar. Es más, fue

un taller que dicté hace unos años en diferentes escuelas. Otros Planes de

Formación de Magisterio, incluían cursos de Literatura infantil y en cuarto año

estaba presente la asignatura, con enfoque desde lo didáctico. No deberían

separarse Lengua y Literatura, aunque debemos ser conscientes que la enseñanza

de la Lengua es transversal y puede hacerse desde cualquier texto oral o escrito

referido a cualquier área o disciplina. También es cierto que la Literatura puede

llevarnos, como agente motivador, al abordaje de cualquier contenido de los

programas escolares.

Más allá de la discusión epistemológica sobre la condición de Arte de la literatura,

ésta debe relacionarse con otras manifestaciones artísticas, y es en la animación de

la lectura, en la elaboración de guiones y en las actividades teatrales donde más se

engarza o amalgama con la danza, la música, la pintura, la mímica...El lenguaje

literario acercará al niño a percibir, entender y producir lo bello, así como a

internalizar valores a través de lo afectivo, aunque la obra literaria no fue escrita

para adoctrinar ni hecha para que el educador trace reglas de vida a partir de ella ni

establezca pautas sobre lo que está bien o está mal.
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Analizar espacio, tiempo(época) , personajes y hechos de un relato , es acercarlo a

un mundo que se parece al real, al suyo, al nuestro, y es, a la vez distinto: conocerá

diversas sociedades, hombres y mujeres, paisajes y seres reales...o no. Sensibilizar,

razonar a través de la comprensión de la lectura, relacionar saberes, ampliar

miradas de lo diverso, despertar la imaginación y la creatividad, son algunos de los

objetivos de la enseñanza de la Literatura dentro del Ciclo escolar, desde Jardinera

a sexto año. La poesía, leída en silencio y en voz alta, lo acercará al conocimiento

de la forma que más acerca  la Literatura al arte.

Tercera parte: En ese taller que orientaba, planteaba algunos lineamientos

didácticos generales para el abordaje de la Literatura en la Escuela, a saber:

*Por más que se utilice un texto literario para enseñar contenidos de Lengua,

recordar que primero que nada es lenguaje expresivo y con fin estético.

*Todo texto nació y nace de una necesidad real de comunicación. Debemos

descubrirla al analizar; debemos tenerla o sentirla en el momento de producir un

texto literario.

*Primero comprensión, luego producción. La lectura debe ser planificada en base a

ambos procesos de construcción y desconstrucción de sentido.

*Debemos hacer un trabajo progresivo, gradual, sin abrumar. Resulta fundamental

trabajar sobre la base de proyectos por grado, nivel y, por sobre todo,

institucionales.
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Entrevista al Maestro Ruben Fernández

La literatura está presente en el programa 2008 ¿Cuál piensas que es valor de la

literatura en el ciclo escolar?

Analizando algunas definiciones de qué es la Literatura, nos resulta evidente el valor

de esta disciplina en el ciclo escolar: Literatura proviene del latín "litterae", y es

posiblemente un calco griego de "grammatikee". En latín literatura significaba una

instrucción o un conjunto de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se la

relacionaba con el arte de la gramática, la retórica y la poética. Por extensión se

refiere a cualquier obra o texto escrito, aunque más específicamente al arte u oficio

de escribir de carácter artístico y/o las teorías estudios de dichos textos. También se

usa como referencia a un cuerpo o conjunto acotado de textos, por ejemplo la

literatura médica, literatura española del siglo de oro, etc. En el Diccionario de la

Real Academia Española, (1992) literatura se le asigna al arte que emplea como

instrumento la palabra, que comprende las obras que caben elementos estéticos; de

escritos que se distinguen por su belleza de estilo o expresión, como la poesía, los

ensayos o la historia, a diferencia de los tratados científicos o trabajos cuya

preocupación se centra más en el fondo que en la forma. En su más amplia

acepción, por literatura se entiende todo lo relacionado con las letras,

particularmente las escritas, y podría definirse como el conjunto de la producción

escrita. La literatura es expresión de belleza por medio de la palabra oral y escrita,

puesto que existe en ella una intencionalidad estética. A partir del libre juego con la

lengua, el autor “rompe” con las estructuras convencionales de la misma. La

literatura involucra tanto al emisor como al receptor, y de este modo se convierte en

un hecho de comunicación social. La finalidad de la literatura está en lo que Van

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
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Dijk llama comunicación estética ya que su intención primordial no es producir

información sino generar placer y disfrute en el lector del texto literario. El contacto

del niño con la literatura en la escuela le permite liberar y transformar su

pensamiento, conocer otras mentalidades y culturas, acceder a mundos

imaginarios. Se lee desde el gozo de la lectura, desde el disfrute, la pulsión o latido

del texto mismo. Como toda disciplina artística favorece el desarrollo de la

sensibilidad y la construcción de la subjetividad. Toda producción literaria necesita

de un lector activo ya que, como sostiene Umberto Eco, “el texto quiere que alguien

lo ayude a funcionar”. En esta interacción se produce una deliberada pluralidad de

sentidos, que se sostiene en el manejo de lo que Roman Jakobson denomina la

función poética del lenguaje. En ella, la forma se vuelve sobre sí misma y reclama el

cómo está dicho sobre lo dicho. La literatura es cambiante y plural, su relación con

el lector depende de múltiples variables que ayudan a construir su significado;

variables dadas por el momento histórico, por el mismo acto comunicativo y por los

aportes que el lector dispone en el momento de enfrentarse con el texto. El

elemento fundamental de toda obra literaria es la función estilística de la lengua, es

decir, aquella que da cuenta de la selección y combinación de las palabras en el

lenguaje de la creación literaria. Se define por su literariedad. Barthes, la define

como práctica de la escritura y es en la escuela donde se enseña a escribir.

¿Por qué consideras que es importante enseñar literatura a nivel de educación

primaria? ¿Y cuáles son los riesgos que pueden estar subyacentes al trabajar en el

campo artístico?

Si atendemos a lo expresado por Barthes, ya estaríamos respondiendo a esta

pregunta. Dentro de un ambiente alfabetizador, el que se traducirá en la
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planificación de múltiples situaciones de lectura y escritura de textos reales con fines

definidos en las que se discriminarán momentos de trabajo con el grupo total, con

pequeños grupos, por parejas e individuales.

Presencia de ricos y variados materiales escritos: material impreso en diversos

portadores de textos: envases, carteles, afiches, avisos, libros, revistas, recetas;

todo tipo de textos de circulación social: grafittis, formularios, reglamentos,

videoclips, telenovela, historietas, etc.; puesto que se aprende en situaciones

comunicativas reales. Escritos producidos en clase: carteles, listas, recordatorios,

láminas. Rincones de lectura y escritura. Materiales estructurados: tarjetas con

imágenes y textos, palabras, sílabas, letras móviles, rompecabezas, dominó,

loterías de palabras y sílabas, etc.

La literatura, dentro de los Proyectos de escritura: libro colectivo, trabajo con títeres,

teatro, debería ir de la mano con la enseñanza de la lectura y la escritura:

producción y comprensión. A pesar de que leer es la base de casi todas las

actividades que se llevan a cabo en el aula y de que la concepción de la lectura

como acto comprensivo es aceptada por todo el mundo, la mayoría de las

investigaciones sobre las actividades de lectura demuestran que en ellas no se

enseña a comprender textos. Del Programa Escolar en vigencia: “Tanto en su forma

oral como escrita, la literatura constituye un instrumento culturizador, que ayuda a

los niños a adquirir formas cada vez más complejas y alejadas del lenguaje

cotidiano. Dichas formas le permiten acceder al “imaginario colectivo” (la vida como

“camino”, la blancura como “pureza”), entendido como el conjunto de imágenes

simbólicas o fórmulas tipificadas, que aparecen en las manifestaciones literarias y
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culturales de todas las épocas. Algunas de éstas son universales, otras pertenecen

a un área cultural más restringida y otras son propias de una cultura concreta.

Es una forma de abordaje consciente y planificado de acercar a los niños a los

textos literarios.

Si los niños se familiarizan tempranamente con la literatura podrán comprender el

sentido de las repeticiones intencionales, el ritmo de los versos, las potencialidades

de un personaje, las metáforas, los juegos polisémicos, mucho antes de haber

aprendido los nombres de estos recursos. Al momento de abordar la enseñanza de

los mismos, debe hacerse sobre textos escritos en la lengua de origen del autor…”

El o los riesgos al trabajar en el campo artístico, es la posible falta de formación del

docente en ese campo. Lo artístico, generalmente está devaluado. Los planes de

estudio, poco han ayudado al respecto.

“La más grave carencia de nuestro pequeño mundo pedagógico, está en la falta de

audacia para impulsar la revisión y el análisis críticos; en la timidez para proyectar el

plano del pensar y el hacer docentes, al nivel más alto y más vasto de las ideas

generales que definen la toma de posición de un hombre del presente; en la

dificultad metodológica para la elaboración colectiva y solidaria; y en la renuencia

oficial para alentar, sin miedos y sin prejuicio, las inquietudes y afanes que intentan

ensayos.”.  Julio Castro

Importa que cada maestro advierta que las sugerencias formuladas desde la

División Primaria se realizan en el marco de un proceso de permanente

profesionalización en el que todos somos “aprendices y enseñantes”. Muchos de los

aportes propuestos están ya hoy presentes en nuestras aulas, pues es desde ese
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espacio privilegiado de donde proceden y desde donde llegan para ser compartidas

con otros docentes.

Literatura pertenece al área del conocimiento artístico, ¿Cuál es tu opinión acerca

de esta integración?

No se debe olvidar el fin que se busca con esta integración: la enseñanza de la

lectura y la escritura. Aprender a escribir es aprender a usar la lengua de forma

adecuada a la situación comunicativa, al contexto y esta capacidad no puede

desarrollarse con el estudio de formas lingüísticas alejadas de su uso en los

contextos reales de producción. Será necesario que los aprendices se vean

comprometidos en actividades de producción escrita “reales” que les permitan

actualizar y/o aprender los conocimientos discursivos necesarios para escribir. Este

es uno de los retos más importantes que tiene planteada la enseñanza de la lengua

en el momento actual: crear contextos para escribir y para aprender a escribir. La

lectura de textos literarios aporta elementos para ello.

La literatura puede concebirse de diversas maneras: como producto objetivado

(dimensión experiencial), humano (dimensión psicológica) e histórico (sometido a

leyes de evolución). En ese marco, todo objeto cultural-literario es histórico y

constituye un acto o institución creado libremente por los hombres, con una

determinada intención, y vinculados a unos valores. Sin embargo, no son solo los

autores quienes intervienen, ni son exclusivamente ellos, quienes manifiestan

intenciones a través de sus marcos valórico-éticos.

La comunicación literaria implica diferentes agentes a saber:

1- los productores de objetos de comunicación literaria (escritores, ilustradores),
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2- los intermediarios de los objetos de comunicación literaria. Tales personas las

juzgan como tales y las transmiten, las multiplican, las difunden, las comercializan. A

los libros cabe aplicarles lo mismo que Marx dijo acerca de los obreros industriales:

“Ellos son una mercancía como cualquier otro artículo comercial, por lo que se

encuentran igualmente expuestos a todas las peripecias de la competencia, a todas

las oscilaciones del mercado.

3- Los receptores de los objetos de la comunicación literaria. Personas que reciben

esos objetos como literarios, a través de las instancias 1 y 2.

4- Los agentes de transformación de los objetos de comunicación literaria. Personas

que de manera explícita, declaran como literarios los objetos de comunicación que

reciben , por medio de sus propias producciones (escriben críticas, interpretan,

traducen a otras lenguas, etc). Son agentes que regulan el mercado. La literatura

infantil nacional es relativamente joven. No ha dado aún como para que exista un

sector crítico especializado. Cosa que no ha sucedido en la literatura para adultos.

Tal vez también la situación es que la calidad de la gente que escribe para niños en

el Uruguay es muy buena, y tal vez, no haya sido suficiente como para motivar a la

crítica. Tal vez, si los libros escritos para niños hubieran sido de mala calidad, capaz

que hubiera obligado a los críticos de literatura de adultos, por ejemplo, a

especializarse un poco más para poder hablar con propiedad.

La literatura infantil es relativamente joven y sigue los cambios que le impone la

historia. Muchas veces se la ve como una literatura menor. Considero válido citar las

palabras de Dámaso Alonso: “El hombre interpreta el mundo, se interpreta a sí

mismo por medio del lenguaje, que le proporciona las primeras nociones inmediatas

de su posición y su significación en el Universo. La experiencia vital las profundiza
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por reiteración y las amplía. Una segunda comprensión más profunda se gana por la

literatura, por todos los tipos de literatura, desde los arrabales de ella hasta su

núcleo”.

Lengua y literatura campos diferentes:

Como ya fue mencionado, la literatura está apartada de lengua en el programa

2008 ¿Cuál es tu opinión acerca de esta división de los contenidos programáticos

que ofrece el mismo?

De cierta manera, ya se ha ido respondiendo a esta pregunta. Un Programa busca

generar acuerdos a nivel nacional, quien lo ubica en la realidad, es el docente, los

colectivos docentes de cada centro educativo.

Teniendo en cuenta que el abordaje de literatura desde el área del conocimiento

artístico  es escaso,

¿Cuáles crees que son las particularidades que dificultan la enseñanza de la

misma?

Respondida en el número 3.

Por último ¿Qué debería tener en cuenta un maestro a la hora de enseñar

literatura para así fortalecer su abordaje?

Gran parte de lo respondido en esta entrevista. Leer él, para que lo hagan sus

alumnos, entusiasmar, motivar, enamorar con las palabras, sin temor a enfrentarles

con obras literarias que no están catalogadas para niños, cuidándose de las malas

adaptaciones. Los cuentos, denominados como clásicos para niños, no fueron

escritos para ellos. Ellos las adoptaron.
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Una de las tareas del docente será el desenmascaramiento del falso producto, en

resguardo del escritor como homenaje al niño, al joven y a la literatura. Si los niños y

adolescentes, tienen una guía crítica, y un espacio en el centro educativo para

opinar y analizar sobre la literatura destinada a ellos, entonces no aceptarán

fácilmente lo “novedoso”, o lo “profusamente ilustrado”, sino que podrán hacer un

análisis estético comprometido. De la misma manera, los agentes primarios de

educación (familia) podrán intervenir en la formación estética de niños y

adolescentes sí pueden recibir información y guía con respecto a la literatura

generada en el país.

Requiere que miremos la literatura para niños y jóvenes “con el ojo de mirar

literatura”, como afirma la escritora argentina Lidia Blanco. El adjetivo infantil se

redimensiona ideológicamente y la literatura que se considera adecuada o no para

el lector infantil se libera de presiones moralizantes y pedagógicas para avanzar con

más comodidad en carriles comunes con la literatura para adultos. Se trata de

construir una representación simbólica de la realidad que no eluda las fisuras del

acontecer histórico ni el pacto ficcional imprescindible de la obra literaria. Si

fortalecemos los criterios críticos del lector niño o adolescente, indirectamente

estamos contribuyendo al desarrollo del escritor para dicho público.


