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Abstract

En 2008, el Programa de Educación Inicial y Primaria contempla a la Literatura dentro del

área Artística, siendo la misma anteriormente considerada en el área de Lenguas.

“Los contenidos de la Literatura en el Área del Conocimiento Artístico serán abordados en

los diferentes grados desde la apreciación estética de las obras literarias. El lenguaje literario

y sus recursos estilísticos serán enseñados en los contenidos del Área de Lenguas como

“texto literario”. (ANEP. CEIP, 2009.76)

Anteriormente a esta reforma, se abordaba la literatura desde las tipologías textuales, desde

Lengua, hoy nos encontramos con el deber de reformar nuestros marcos teóricos, pues se

pretende abordar una literatura creativa, que apele a la imaginación y sobre todo la

apreciación estética. Mediante este trabajo, se investigó sobre esta nueva concepción en las

prácticas escolares, centrando la atención en un sector del conocimiento: El género lírico.

Siguiendo esta línea, en la investigación se planteó como objetivo general inferir sobre la

presencia de una nueva concepción de la literatura en las prácticas escolares. Otra de las

metas que fueron propuestas es resignificar en el texto literario, en el poder de la

sensibilización e imaginación, con el fin de promover la educación estética como forma de

liberar el pensamiento. A partir de la práctica se busca realizar un trabajo más efectivo para

lograr el placer estético de la literatura. En este sentido, la hipótesis que surge de la presente

investigación: Aun cuando el Programa vigente de enseñanza primaria revalorice el rol del

arte en la infancia:  ¿Nuestras prácticas escolares lo reflejan?

Palabras clave: Apreciación estética, arte, imaginación, creatividad, autonomía, competencia

discursiva, desarrollo integral, lingüística, palabra, constructivismo convergente, valor

connotativo.
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Introducción.

La importancia de la educación para los seres humanos.

Vivimos en tiempos modernos, y somos parte de una sociedad plural y cambiante, de

allí la necesidad de una convivencia pacífica, siendo la Educación quien habilita ciudadanos

aptos para vivir en un mundo global e intercultural. Educar es un gesto humanizante, una

fuente de vida, porque busca la optimización de nuestro desarrollo integral. Podemos

entender que guarda una estrecha relación con los seres humanos, siendo la misma propia de

la especie racional, una certeza ontológica como la describe Paulo Freire en uno de sus

últimos libros; el ser humano está programado para aprender.. Como seres bio-psico-sociales,

se nos hace preciso comprender que nuestra vida se forma sociohistóricamente, así es que

hablamos de un original “estado de naturaleza” el cual abandonamos al educarnos para llegar

a nuestra esencia. Por su parte, Dewey expresa que cuando somos educados, se nos prepara

para la vida y en concordancia a esto, desde mi perspectiva, aquí está el desafío educativo:

formar ciudadanos autónomos, libres, y subjetividades resistentes a la objetivación. Al ser

educados, nos volvemos más humanos, (porque no solo hace falta estar inscripto en la ley de

sangre, sino también en la ley de polis) pero también más dignos, de allí su concepción como

un Derecho Humano. La escuela como institución alfabetizadora tiene la función de enseñar

una serie de contenidos considerados válidos por la sociedad, respondiendo así a las

necesidades que emanan de una concepción de aprendizaje en donde lo cognitivo se relaciona

también con lo afectivo y lo social.

“El derecho a la educación no es simplemente el derecho de ir a la escuela, es el

derecho a la apropiación efectiva de los conocimientos que permiten explicar el mundo y no

de simples competencias rentables a corto plazo; es el derecho a la actividad intelectual,

expresión, imaginación y arte; al dominio de su cuerpo, la comprensión de su entorno

natural y social; es el derecho los referentes que permiten construir sus relaciones con el

mundo, con los otros, consigo mismos…” Bernard Charlot “Una educación democrática para

un mundo solidario. Una educación solidaria para un mundo democrático. Enero 2002.

En la escuela se nos enseña a pensar racionalmente, a comprender los fenómenos de

nuestra realidad, la naturaleza humana, desarrollando un compromiso de convivencia

armónica. Este espacio educativo va más allá que solamente las actividades de aula sino que

se consideran también las relaciones sociales, entre niños y maestros, relación con la

comunidad y sus actores. Cuando estamos siendo educados, obtenemos una identidad social y
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consigo la pertenencia a esa sociedad, introduciéndonos en una especie de “pacto social”

como así lo denominan los grandes pensadores del Siglo de las Luces.

En este punto, es oportuno mencionar que Charlot nos habla de la prematurez del

hombre, describiendolo como un ser inacabado quien debe ser educado, pero por otra parte

nos habla también del hombre sobreviviente; nace en un mundo ya estructurado.

Observemos la analogía del “hombre sobreviviente” con el “sujeto sujetado” de Vygotsky:

como seres sociales, un sujeto no se forma solo, sino en relación a otros, en un entramado,

tejido o red social. Un sujeto se transforma como tal partiendo de la sociedad, y cuando

formamos parte de esta red, se nos coloca en determinados lugares o posiciones. A la vez,

estamos sometidos a una cultura de enorme pregnancia en nuestra percepción y

comportamiento. Como son convenciones, es decir, acuerdos creados artificialmente,

cualquiera puede cambiarlo, debido a que si bien estamos inmersos en esa cultura, no nos

adaptamos pasivamente, sino que nos introducimos en una sociedad (pero no de manera

sumisa). Somos sujetos sujetados, pero subjetivos. Estamos sometidos a las fuerzas que

operan desde el entramado de la dinámica de las instancias de nuestro aparato psíquico y

también a los dispositivos del poder y a los procesos instituidos- instituyentes de nuestra

sociedad. Podemos entender así que la educación es un acto social, un proceso de

hominización y singularización que surge a partir de una relación: sujeto cognoscente- objeto

de conocimiento.

La realidad, es que en un salón de clase, nos encontramos con una diversidad de

conocimientos que se entrelazan, portando los mismos tanto los docentes como los alumnos

interactuando e interpelando al curriculum. Trabajar con el conocimiento, implica

aproximarse, producirlo o apropiarse del mismo, Charlot en su libro “La relación con el

saber” 2008, nos explica que aprender es un momento preciso en donde se despliega una

actividad con la ayuda de quien enseña.

No debemos pasar por alto que los conocimientos no son espejos en donde se refleja

la realidad. Para conocer, aprender, es necesario interpretar, apropiarse del objeto de

conocimiento, ingresar en una verdadera trama de significados. Y es aquí, cuando estamos

mediatizados por nuestra propia historia y por los diferentes órdenes paradigmáticos.

Evitemos la monopolización del saber manteniendo actualizada nuestra capacidad de

reflexión epistemológica.

“La educación es, fundamentalmente, el triple proceso por el cual, de modo

indisociable, el niño deviene ser humano, miembro de una sociedad y de una cultura en un

momento y lugar particulares, un sujeto con su historia personal” Bernard Charlot. (2008)
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Analizando dicha expresión, me atrevo a decir que la educación no es un hecho

abstracto, sino que una práctica social concreta; se nos apropia de cultura, se nos habilita para

la aprehensión del mundo y se nos prepara para ocupar un rol en la sociedad plural y

cambiante, dignificándonos, siendo reflexivos y autocríticos. Pero es necesario que nos

cuestionemos el papel que le estamos dando a la educación en nuestros tiempos y reafirmar

su importancia para la democracia. Hay una visión de la educación como una ciencia aplicada

que gira en torno a los programas de “adiestramiento” de profesores. Hay que re- pensar la

escuela como lugares que representan formas de conocimiento, usos lingüísticos, y valores

para crear su propia subjetividad. Hacer lo político pedagógico y viceversa; la instrucción

educativa es ser conscientes de las relaciones de poder, y humanizarse como parte de la lucha

ante injusticias socioeconómicas políticas. El conocimiento es poder, poder de actuar en una

sociedad democrática, encarnando los intereses políticos de naturaleza liberadora; recurrir al

diálogo crítico y afirmativo, y apoyar la lucha por un mundo cualitativamente mejor para

todas las personas, así podremos reconocer que somos intelectuales transformadores.
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Características del presente trabajo:

A partir de dicho trabajo se busca reunir insumos en la interacción con los diferentes agentes

educativos en una escuela APRENDER localizada en la ciudad de Mercedes.

El problema yace en la nueva concepción de enseñanza de la literatura como arte, para

enfocarlo se presume que en nuestras prácticas educativas la literatura ha sido relegada a un

segundo plano y la realidad es que, está presente la necesidad que concebir una literatura

también como forma de comunicación, manteniendo indemnemente su carácter estético.

La hipótesis que surge a partir de esta situación a investigar es “Aun cuando el Programa

vigente de enseñanza primaria revalorice el rol del arte en la infancia: ¿Nuestras prácticas

escolares lo reflejan?” De acuerdo a la misma se  proyectan objetivos:

Objetivos

- Generales:

- Inferir sobre la presencia de una nueva concepción de literatura en las prácticas

literarias escolares.

- Resignificar en el texto literario, el poder de la sensibilización, imaginación,

promoviendo la educación estética como forma de liberar el pensamiento.

- Orientar prácticas más efectivas para lograr un placer estético de la literatura.

Específicos:

- Enumerar actividades y propuestas que se llevan a cabo en este plano.

- Identificar el grado de participación del género lírico en el aula escolar.

- Estimular formas de sensibilización, apreciación valoración y disfrute ante los objetos

y hechos artísticos culturales que pertenecen al mismo patrimonio y de los otros

pueblos.

- Describir intervenciones pertinentes e impertinentes en la relación del niño con el

objeto literario. Atendiendo al enriquecimiento de la competencia literaria: facilitar
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información y actividades que permitan adquirir criterios de valor y selección

personal.

- Impulsar el interés creativo.

En relación a los mismos, la hipótesis que surge a partir de la situación a investigar es la

siguiente:

Aun cuando el Programa vigente de enseñanza primaria revalorice el rol del arte en la

infancia:  ¿Nuestras prácticas escolares lo reflejan?

Se busca además reflexionar para buscar respuestas a las siguientes interrogantes:

- En las prácticas escolares: ¿Podemos observar una nueva concepción de literatura?

- ¿De qué manera podemos resignificar en el texto literario?

- ¿Cómo promover una educación estética como forma liberal de pensamiento?

- ¿Cómo son las prácticas literarias que desarrolla hoy la escuela?

- ¿Cuán presente está el género lírico en las mismas?

- ¿De qué manera interviene el docente en la relación del niño con el objeto literario?

Desde el enfoque que aquí se plantea nos encontramos con grandes carencias respecto a los

discursos teóricos pero sobre todo prácticos, que reflejan la manera en que la literatura

infantil es concebida en nuestro país, volviendo cada vez más abstracto nuestro objeto de

estudio. Resulta evidente recurrir a investigaciones del ámbito nacional e internacional, tras la

búsqueda de insumos. Las diferentes perspectivas centran su objeto de estudio en una

variable de dicho tema; hay estudios que nos hablan de cómo desarrollar y optimizar la

creatividad a partir de la literatura, otros reflejan la idea de una literatura en interacción,

gratificante, la importancia de sensibilizar al niño artísticamente o la literatura en su devenir

histórico. Es en esta investigación, que se ha tenido en cuenta la combinación de estos

insumos para generar nuevos resultados, me propongo entonces conocer hasta qué punto el

hemisferio derecho, el “cerebro artístico”, desde la literatura está presente en nuestras aulas.

No obstante, debemos tener presente de qué manera concibe la literatura el Programa vigente

y, en relación a esto, es imprescindible indagar sobre las propuestas que hoy día se presentan

a los alumnos, las intervenciones que hace el docente en clase de literatura, cómo y cuándo se

trabaja con poemas por ejemplo. Sabemos además que este trabajo es posible porque cuenta
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con fuertes bases teóricas e instituciones adecuadas para realizar el trabajo de campo, en las

cuales los distintos docentes, se muestran dispuestos al intercambio.

Justificación

En esta investigación se propone trabajar y reflexionar a partir de las nuevas concepciones de

la literatura que gestan nuestros tiempos en las prácticas educativas. Con la inclusión en 2008

de la Literatura en el Área del Conocimiento Artístico, se nos hace imprescindible reformar y

reflexionar sobre nuestro propio marco teórico, y para esto partimos de nuestro objeto de

estudio: la Literatura, cuya concepción a lo largo de la historia se ha visto fuertemente

“contaminada” de los diferentes contextos y coyunturas. No cabe duda, que estas cuestiones

culturales influyen y fuertemente, durante la década del 80, dado el valor utilitario de la

literatura se leía muchísimo más, e incluso constituye una herramienta de entretenimiento.

Hoy por hoy, en la Era Digital a la que refiere Nahum, se nos habilitan un sinfín de

posibilidades; acceso a libros en pdf, audiovisuales, editoriales y sin embargo parece haber

muchos menos lectores. Sin embargo, detectamos signos de que por otro lado la literatura

está recuperando su esencia, con el reconocimiento del valor del texto literario, que asienta

sus bases en nuevas teorías. Me atrevo a decir entonces, que estamos en una etapa clave, de

transición, en donde es parte del proceso también redefinir ciertos conceptos, siempre con el

fin de optimizar la educación. Siguiendo esta línea, nuestras autoridades educativas,

reconocen a través del Programa el carácter especial que presentan los textos literarios, y

consigo la importancia del desarrollo de la competencia literaria. Ahora bien, si partimos de

las diferentes realidades educativas, hay un riesgo de que se aborde la literatura únicamente

desde la lengua.

“Los contenidos de la literatura en el Área del Conocimiento Artístico serán abordados en los

diferentes grados desde la apreciación estética de las obras literarias. El lenguaje literario y

sus recursos estilísticos serán enseñados en los contenidos del Área de Lenguas como “ texto

literario” . (ANEP.CEP, 2009.)

Hemos sido testigos de la presencia de este doble enfoque en las aulas, y podemos detectar

ciertas carencias referidas a la literatura como arte, desde esta concepción Van Dijk expresa

que el objetivo de la literatura está en la comunicación estética.
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No obstante, el Programa también reconoce la importancia de la literatura infantil para

desarrollar nuevos aprendizajes tanto cognitivos como sociales.

La cuestión es entonces, democratizar la literatura como arte, “la apreciación es el eje que se

relaciona con el desarrollo de una mirada y una escucha curiosa y atenta, integrando

capacidades perceptuales y reflexivas con la sensibilidad y emotividad”  (ANEP.CEP, 2009.)

Es esta nueva concepción quien nos obliga de cierta forma a dar un nuevo significado a los

contenidos, a través de una mirada pedagógica contemporánea, teniendo en cuenta los aportes

de las neurociencias, la creatividad, las inteligencias múltiples. Todos estas nuevas teorías nos

orientan, brindan mayor claridad para poder comprender el valor de la literatura en nuestros

tiempos. Dados los adelantos en el estudio del cerebro y sus componentes, conocemos dos

hemisferios; izquierdo y derecho. En nuestra más próxima realidad, el hemisferio derecho ha

sido el más ausente, la necesidad de estimularlo se vuelve impostergable. No debe escapar a

nosotros la posibilidad de brindar un encuentro con los textos, una lectura auténtica, defender

el aula para imaginar y para crear, apostar a una literatura que desarrolle estrategias

cognitivas pero también no cognitivas, manteniendo indemnemente su carácter estético.

Considero que a través de esta investigación se oficia otro punto de partida para repensar

nuestras prácticas educativas.
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Fundamentación

El presente trabajo nos acerca a una comprensión más holística de la realidad social,

volviéndola más próxima. Cuando se habla de investigación educativa, se alude a la

producción de conocimiento científico, en relación a la educación. Como docentes, se nos

ubica en una especie de “doble rol”, como investigador sobre el proceso de enseñanza sin

olvidar su responsabilidad como enseñante. En este marco, nos encontramos ante la

necesidad una teoría que oriente esta investigación, que entienda a la investigación en el

campo educativo como una práctica social, en la que nos enfrentamos al problema que se

nace desde las teorías y experiencias pertenecientes a cierto “corpus” teórico y empírico que

optemos. A partir de esto, se ha optado por esta metodología “doble”, un aspecto

fundamental de la investigación, y sobre todo de la investigación educativa. No debe escapar

a nosotros como docentes, asumir la responsabilidad de nuestro rol, ser aquello intelectuales

transformadores a los que refiere Giroux, y en ese camino podremos comprender la realidad

que a veces se torna tan compleja. El problema del que partimos se ha manifestado como una

inquietud escéptica y crítica, por lo que a través de la indagación me propongo aclarar la

concepción de realidad, interviniendo en la misma.

“Una experiencia científica es, pues, una experiencia que contradice la experiencia común.

Por otra parte, la experiencia inmediata y usual mantiene siempre una especie de carácter

tautológico, ella se desarrolla en el mundo de las palabras y de las definiciones y carece

precisamente de aquella perspectiva de errores rectificados que caracteriza, según nuestro

modo de ver, al pensamiento científico”  Bachelard. 1988

Es esta investigación sistémica y autocrítica la que nos permitirá conocer diferentes aspectos

de un saber, de un conocimiento, a partir de una serie de acciones definidas. Partimos

entonces, de un conflicto que se detectó durante la práctica educativa, lo que me llevó a dudar

de mis propias convicciones y soy consciente que debo obtener una mirada amplia, para

obtener también respuestas. La curiosidad se fue sembrando y aparecieron preguntas

centrales que guiaron esta investigación. En este sentido, es importante que destaquemos el
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desarrollo de estrategias al momento de indagar e investigar, basadas en el contexto que

estamos “descubriendo” para poder justificar nuestras hipótesis recurriendo a instrumentos

propios de autocorrección, pero por otro lado, permitir que sea un conocimiento abierto a

cuestionamientos y permanentes reconstrucciones.

“La indagación puede pasar como investigación en el grado en que sea sistémica, pero aún

más en el grado en que pueda afirmar que resulta conscientemente autocrítica” (Stenhouse,

1987).

Reconociendo la totalidad de aspectos que implica la personalidad docente, se llevará a cabo

una forma de investigar en donde nos introducimos directamente en las situaciones reales de

enseñanza con toda su complejidad para poder captar la esencia en sus mecanismos.

Investigar en algo, no es lo mismo que investigar sobre algo, esto nos ofrece una mirada

mucho más amplia, siendo partícipes y receptores, con la investigación, se enriquece nuestra

mirada, este es justamente el producto de la investigación, el saber. En este sentido, el saber

en sí mismo, como conocimiento, posee un doble valor, por un lado un valor como saber y

por otro un valor derivado como saber aplicado; la ciencia básica y la ciencia aplicada.

Mediante este trabajo la práctica educativa se verá beneficiada, a partir de la intervención

concreta a en la realidad, que genera un cambio permanente del escenario educativo, se

obtendrán formas más autónomas creativas de enseñar y aprender. Por último y no menos

importante para que la investigación científica funcione como tal, no se debe perder de vista

el intercambio intersubjetivo, en conjunto con los docentes, para luchar también por la

democratización de ese saber. De esa manera podremos contribuir también al desarrollo de

prácticas más efectivas  en la formación de mejores ciudadanos.
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Estado del Arte

Varios autores y estudiantes, se han visto atraidos por la manera en que interviene el relato

nacionalista en la literatura esclar, el aborde de la cuestión de que existió una intención

homogeneizante del discurso pedagógico nacionalista, constribuye a que surgan proyectos

similares al de mi autoria, y nos conviene mencionarlos en este apartado. Desde el marco

internacional, en Ecuador, se ha desarrollado un proyecto que adopta el título “La literatura

infantil y su incidencia en el desarrollo de la creatividad en los niños del primer año de

Educación General Básica del jardín de infantes fiscal”. El mismo se desarrolló entre los años

2012 - 2013, con el fin de obtener la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la

Universidad Nacional de Loja. Lo que se plantea, es analizar la manera en que se trabaja la

Literatura infantil para desarrollar la creatividad en los niños. Se propone desarrollar la

creatividad del niño, ya que sus primeras lecturas habilitan un fuerte impacto en su vida.Por

otra parte, a partir de la Evaluación de creatividad trajo nuevos hallazgos; el nivel más bajo

de creatividad se vio reflejado en los niños con problemas en el lenguaje. Sin embargo,

concluyeron que la mayor parte del grupo evaluado está abierto a propuestas creativas,

espontaneidad, expresión, singularidad y originalidad. En otro de sus apartados, nos provee

de una serie de recomendaciones para abordar la creatividad a partir de la Literatura.La

perspectiva que adopta dicho proyecto, es un valioso insumo, pues advierte sobre las

diferentes dimensiones del desarrollo infantil, que invita a desarrollar y optimizar su

creatividad. Considero sumamente oportuna e instrumental, la experiencia respecto a la

valoración de la creatividad, mediante dicha evaluación conocemos los gustos y disgustos de

los niños, nos adentramos en su propio mundo, para reconocer y adquirir estímulos que

motiven al alumno.

Otro de los proyectos, expone y analiza la apreciación de la Literatura Juvenil e Infantil en la

Educación Básica para la obtención de su Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas,

1999. Lo que más se destaca de dicha investigación, es que para aquellos años ya se hablaba

de una modernización educativa que refería al gusto literario por la audición de los diferentes

textos, la apreciación de esa lectura. Dicha tesis reflexiona en torno a la literatura en
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interacción, gratificante y liberadora, así la reconoce como aquello que promueve el espíritu

de libertad en el ser humano. Nos invita también a reflexionar sobre la importancia de

sensibilizar artísticamente al niño para que reconozca la Literatura.

“La literatura en la Educación Inicial. Una revisión documental”,(2020) es un ensayo bastante

actual que tuvo lugar en Bogotá, específicamente en la Facultad de Educación. Se concluye,

que la enseñanza de la Literatura en la infancia debe apuntar a la creación más que nada de un

repertorio simbólico, familiarizarse con el libro. Ofrece también ciertos elementos para que

como docentes sepamos reconocer el cuidado responsable de los niños, y permitirles que

gocen de los mundos fantásticos que influyen también en su creatividad.

Si nos situamos en el ámbito nacional, también podemos proveernos de insumos que

enriquecen nuestros puntos de vista tras el surgimiento de nuevos interrogantes. Victoria

Estol, estudiante de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, desarrolló su tesis en el

2014, “La literatura infantil y juvenil en Uruguay: Condiciones de la Producción Literaria

Nacional y dirigida a niños y jóvenes”. La autora, desde su perspectiva se propone indagar

sobre la literatura como producción cultural. En este marco, se obtienen insumos importantes

desde los procesos sociales que ha atravesado la literatura, los diferentes contextos y

paradigmas en los que ha tenido lugar, derivando en su concepción y estado actual. Se

mencionan además aspectos puntuales que caracterizan la literatura uruguaya. Menciona

también las instituciones que intervienen en los procesos de cambio, buscan develar su

lógica, y el papel que desarrollan los actores. Además se enfatiza en la falta de interés

académico por dicho género.

Concluye que en los últimos años, la literatura uruguaya ha alcanzado un mayor desarrollo en

términos culturales y económicos; a partir de la creación de obras literarias en un contexto

económico favorable para su distribución.

En la perspectiva de los estudios de la didáctica de la literatura, el artículo de Felipe Munita

“Incidencia de la formación docente en las creencias y saberes sobre la literatura infantil y

juvenil”. El autor parte de una idea expuesta por Bucheton en 2008 “Dime como haces leer o

releer un texto y te diré qué concepción tienes de la literatura”. Un factor que no debemos

pasar por alto es la experiencia realiza con profesores en el marco de dicho proyecto,

mediante la misma se logró concluir que cuyos conocimientos son limitados y escasos; un

37% de los docentes no fue capaz de nombrar autores de literatura infantil, el resto nombró
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escritores de clásicos nacionales muy arraigados en recomendaciones curriculares. En este

marco, se habilita a una visión de la literatura desde la perspectiva docente. Además se

concluye que para el desarrollo y consolidación de esta nuevos nuevos rumbos de la

literatura, se necesitan docentes con vasto conocimiento del sistema literario infantil, esto

implica, conocer obras y saber valorarlas a partir de criterios formativos estéticos.

A partir de la tesis titulada “El papel de la literatura en los procesos de enseñanza y

aprendizaje de la lectura y la escritura”, llevada a cabo durante el 2011 por un grupo de

estudiantes para la obtención de su título universitario. Dicho proyecto reconoce la

importancia de la Literatura infantil, calificandola como enriquecedora y altamente

significativa, adecuada a su edad. Se observó que las instituciones cierran sus puertas al

cambio, no implementan proyectos innovadores. Se reconoce que la literatura es un recurso

que no solo potencia la parte académica, sino también desarrolla habilidades sociales,

críticas, valorativas y afectivas. La literatura devela, desentraña y cuestiona artísticamente los

asuntos del ser, así conmueve y transforma.
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Marco teórico

En los últimos tiempos, en el ámbito pedagógico han surgido nuevas concepciones sobre la

Educación que han sido alimentadas por múltiples factores, entre ellos la tecnología, la

psicología y las neurociencias. Hoy por hoy estamos frente a una escuela en donde la

enseñanza del arte está siendo revalorizada y considerada con más privilegio, pues su

abordaje implica un nuevo abanico de posibilidades que salvaguardan el desarrollo del niño,

pero a la vez esto implica el desarrollo nuevas estrategias de enseñanza. Respecto a esto, es

la enseñanza particular de una de estas artes la que nos compete en nuestro trabajo: la

literatura constituye un reto, en un contexto ambivalente de campos literarios y didácticos que

la caracterizan producto de las concepciones que ha tenido en su devenir histórico, en nuestro

objeto se entrecruzan los distintos planos socio literarios en sus variantes de literatura

“clásica”, “tradicional” o “ subliteratura”, los cuales nos obligan a pensar nuevas formas de

enseñar literatura para apreciarla de verdad.

Desde el año 2008, el Programa de Educación Inicial y Primaria contempla a la Literatura

dentro del área Artística, siendo la misma anteriormente considerada en el área de Lengua, se

trabajaba desde la lengua, únicamente con las tipologías textuales.

“ Los contenidos de la Literatura en el Área del Conocimiento Artístico serán abordados en

los diferentes grados desde la apreciación estética de las obras literarias. El lenguaje literario

y sus recursos estilísticos serán enseñados en los contenidos del Área de Lenguas como

“texto literario”.” (ANEP. CEIP, 2009.76)

Es entonces que nos encontramos ante la exigencia de reformar nuestro marco teórico, y

sentar las bases de nuestro planteamiento, teniendo presente que destacar la imaginación a

partir del mundo representado, la escritura, su función didáctica, de orden social y político,

son todos planteos que corresponden a las diferentes formas de legitimar la existencia de la

literatura. Desde esta perspectiva, buscamos conocer cómo se aborda uno de los géneros

literarios; Género Lírico.

Para poder reflexionar estas cuestiones, hace falta proveernos de un sustento teórico, el cual

se expondrá a continuación.
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La Literatura en su devenir histórico.

Durante la Edad Media y el Renacimiento, el acceso a los libros era restringido, pues la

cultura se impartía únicamente en palacios y monasterios, esta situación se veía incrementada

con la casi inexistencia de manuscritos. Por otra parte, no había diversidad de lecturas, sino

que la mayoría estaba marcada por un didactismo que pretendía formar la moral, buenas

costumbres y creencias religiosas. De esta manera, el libro en sí era concebido como un

instrumento de poder al que solo acceden algunos privilegiados. Tras la creación de la

imprenta en el Siglo XV, paulatinamente la demanda de libros comienza a incrementarse, al

igual que su propagación, en simultáneo también crecía la industria lo que posibilita el

desarrollo, desde 1780- 1830 de la “Revolución de la Lectura”.

En nuestro territorio, hasta la década del 30, a partir de la concepción de niño- chiquito, la

escuela tenía como fin prepararlo para el futuro. Se publica Saltoncito, un libro de Francisco

Paco Espíndola, que en los años posteriores se volverá un clásico de la Literatura infantil.

A partir de 1930, las posturas antipositivistas, valoran al niño por su calidad de persona;

niño-ideal. La literatura busca apartarse de los didactismos,así se publican 3 títulos al año, y a

los temas que refieren son generalmente a escenarios rurales, siguiendo una línea

ejemplarizante con la moraleja. Los actores principales en esta época son el Consejo de

Educación Primaria , con la publicación de la revista “El grillo”.

Para el 60, se publican aproximadamente 8 títulos al año, que siguen las mismas lineaciones,

sin embargo destacan María Elena Walsh y Javier Villafañe cuyas obras reflejan el respeto

hacia el destinatario, es decir, para la época, se concibe al niño como persona, poseedor de

necesidades, gustos, tiempos, juegos y humor. Para el 60, ya existían fuertes críticas en

cuanto al papel de la Literatura. En los años sesenta se empieza a cuestionarse la didáctica

instruccional y homogénea para la diversidad de situaciones pedagógicas, y se reconoce la

necesidad de adaptar los aspectos didácticos a la individualidad del alumno, del maestro y de

los espacios educativos:

Tiempo después, en nuestro país comienza a gestarse una coyuntura nacional no favorable

para el desarrollo de la misma. tras el proceso dictatorial de 1974 que prohíbe explícitamente

ciertas lecturas que “incitan a la subversión”. Se implementa nuevamente el modelo

historiográfico, volviéndose nuevamente una literatura retorizante. Pero es preciso que

reconozcamos la Sala de lectura infantil en la Biblioteca Nacional.
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Para 1984 la historia literaria era considerada un conocimiento de gran importancia, en la

escuela enseñaban la “historia sagrada de las obras y los autores consagrados”. Se retoma la

moral y los contenidos anacrónicos. La literatura infantil que se desarrollaba para aquel

entonces, era vista como la “Cenicienta” de la Literatura, se la calificaba como sencilla, cuyo

único fin era entretener al niño, no importaba lo que aquellas lecturas transmitían ni el

destinatario. En este marco, la concepción de infancia que se tenía, era educar a través del

temor, hay un sometimiento de los niños a las pautas culturales, con el paso del tiempo la

literatura se caracteriza por determinar el ideario y el perfil social, estableciendo límites en el

comportamiento respecto a los roles que se debía cumplir en la sociedad.

Es en este marco, que la literatura se vuelve utilitaria, se utiliza para “instruir” estableciendo

pautas sociales y culturales, por eso los textos que se seleccionan tienden a ser moralizantes,

muestran conductas a seguir, imponen cómo debemos ser, las actitudes que debe tener una

niña y las que debe tener un niño. Estos textos además se aprovechan para enseñar otro tema,

para calmar a los chicos cuando vuelven del recreo, o un par de veces al año en los actos

escolares. No se recurre a otras lecturas, no se aceptan otras que no sean “válidas” para la

ocasión, lecturas, eran destinadas a adultos, comprobarse sus efectos coercitivos se aplicaron

a la literatura que impartía la escuela, así comienza a impartirse una literatura moralizante, en

una sociedad que no admitía faltas. En nuestro país, al igual que en América Latina, la

mayoría de los textos eran fábulas: “Fábulas morales” de Francisco Javier Balmaceda, Cuba

1858. La literatura escolar se vuelve entonces una literatura donde prima la información que

cuan más encubierta esté la anécdota, más útil se vuelve, asociándose más al proceso lector y

su producto: la lectura.

El canon escolar es ampliado a nuevos textos de autores locales que representan diferentes

mundos, asociado ciertas regiones o provincias. Mientras, se desarrolla un estudio académico

de la obra literaria nacional, en donde encontramos un interés por el autor y su vida, para

interpretar la obra. Desde las escuelas, se imparte una literatura con conocimientos

relacionados a la nacionalidad y a los valores. Por muchos años, se considera que el fin de la

literatura es un estudio memorístico de fechas, autores, obras y movimientos estéticos,

acontecimientos sociales paralelos a las manifestaciones artísticas. Hasta aquel entonces, no

es una literatura que ha sido creada para los niños, sino “adoptada” por ellos.
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“Son varios los grandes libros de la literatura universal que pese a no haber sido escritos para

un público infantil, han quedado consagrados como obras capaces de ayudar a desarrollar la

sensibilidad del ser humano en período formativo (Spitzer: 1980)

Esto, relegó a la literatura a un plano totalmente escolarizado, dependiente, donde prima la

información, y trajo lectores desanimados ante tanta crueldad y amenaza.

Luego aparecen las teorías del estructuralismo, donde el objeto primordial está en el

análisis interno de las obras. Aparece así el postestructuralismo que desplaza este interés, al

lector. Es preciso entonces, que hablemos del hecho literario (Tinianov: 1925), más allá del

término literatura debido a su variabiliad.

A partir de la modernidad, la infancia adquirió un status propio como edad diferenciada de la

adultez, en donde la Literatura infantil es una práctica de la distracción que “ narra, distrae,

poetiza e imagina, hace reír o llorar, sin otro ánimo que el de utilizar una simple operación

de comunicación anti utilitaria” Cresta de Leguizamón, María Luisa.

Las nuevas concepciones sobre enseñanza-aprendizaje, las neurociencias, la psicología y

pedagogía, reclaman la autonomización de la Literatura en la escuela, el poder servirse a sí

misma, con nuevas líneas de acción en las agendas educativas, luchar contra el

enciclopedismo, y las disciplinas que justifican su existencia.

Por otra parte, aparecen estudios que revelan la complejidad del cerebro humano, con

funciones que ninguna otra especie es capaz de desarrollar, como el lenguaje, la conciencia y

sobre todo el arte. Se identifican además, dos hemisferios del cerebro, de los cuales cada uno

controla un lado del cuerpo, lo hacen de manera cruzada. A partir de las investigaciones, se

logro concluir que el sentido artístico se encuentra en el hemisferio derecho, el cual se

especifica más en las habilidades visuoespaciales, patrones geométricos, rostros, lugares, y la

atención. Mientras que el hemisferio izquierdo se relaciona más al pensamiento analítico y

lenguaje. Es en la corteza cerebral donde están las capacidades cognitivas, es decir, ser

conscientes, relacionarnos con los demás y razonar. El cerebro entonces, es un sistema

complejo compuesto por una variedad de elementos que se interdependen e interaccionan,

siendo resultado de las mismas el comportamiento o la cognición, estos fenómenos surgen de

la sincronización de conexiones neuronales. A estos descubrimientos se le suma el

surgimiento de una nueva disciplina, la neuroestética, tras descubrir que el arte, está
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sumamente relacionado a la belleza y a la estética, esta nueva disciplina cuyo objeto está en

unir las neurociencias y el arte, permitió también que se desarrollen técnicas que permitieron

conocer las bases biológicas de la experiencia estética, los patrones que se activan cuando

contemplamos algo, en nuestro caso, cuando estamos en contacto con el arte de la literatura.

Desde esta perspectiva, Mara Dierssen en su libro “El cerebro artístico” (2016), menciona la

literatura como producto del cerebro, pues cuando el niño entra en contacto con ella se

activan diferentes áreas cerebrales. La corteza orbitofrontal se activa de forma diferencial, si

la imagen que recibimos es “bella” o “fea” ¿Cómo lo hace? Desarrolla conexiones

bioquímicas y nerviosas con las zonas del cerebro del placer y la recompensa. Pero esto no

termina aquí, sino que también interviene el sistema límbico que a su vez se asocia a la

memoria y las emociones, y por eso podemos ver que la corteza orbitofrontal está asociada a

la apreciación de la belleza. En este sentido, se puede concluir que la belleza en realidad es

un concepto abstracto en el cerebro y una actividad que surge de la naturaleza humana. Ante

una experiencia literaria, la información de ese mundo exterior no se limita a la mera

experiencia sensorial sino que sigue a la activación de un receptor, es aquí donde intervienen

nuestros saberes previos y nuestra subjetividad, suponiendo un acto “creativo” del cerebro.

Es precisamente esta capacidad humana la que nos habilita a concebir las realidades

diferentes de los textos literarios. Ahora bien, como vemos este fenómeno de la creatividad

también se asocia a la concepción de la literatura como arte, y desde las neurociencias se la

define como un estado mental cortical que se origina a partir de un patrón específico en

donde la actividad bioeléctrica cerebral requiere una mayor activación del hemisferio

derecho.

En concordancia con estas innovaciones, en nuestro país, se publican quince títulos al año y

ya para el 2000, treinta y cinco títulos de autores nacionales, con diversidad de géneros y

estilos literarios, además el diseño pasa a ser más atractivo, se incorpora la ilustración. Los

principales actores de este periodo son el Plan Nacional de Lectura, nuevos autores y

artículos e investigaciones.

Nuevas concepciones de la Literatura: Didáctica de la literatura como proceso de

significación y desarrollo de la competencia discursiva
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Luego de admitir tantas tergiversaciones en su devenir histórico, la literatura está recuperando

su papel, pero aún estamos en un período de transición, desde la palabra “didáctico- moral a

la lúdico- estética “ (Sanchez Corral, 1995)

Según Daniel Nahum estudios más recientes, desplazan su interés a otro elemento: el

mensaje. Empleando el texto formas autónomas y teniendo un valor en sí mismo, sin importar

el momento histórico ni el autor.

“El arte que emplea el lenguaje verbal para su expresión” Nahum Daniel. Bases teóricas del

texto literario. Brevario sobre Literatura como conocimiento artístico. Montevideo 2018.

La escuela por su parte, respondiendo a las demandas del contexto, paulatinamente

democratiza los contenidos y áreas del conocimiento, teniendo con fin el desarrollo integral

del niño. Así es que el Programa del 2008, reconoce el valor del texto literario con su

incorporación al área artística. Dicho documento expresa que la literatura busca la belleza a

través de la palabra oral y escrita; comunicación estética. Van Dijk expresa que su intención

es crear disfrute en el lector, así es que se informa sobre un mundo real, o nos abre la puerta a

otro posible.

Hay una nueva visión de la literatura , según Nieto Martín González Pérez (2002) “en la

actualidad la literatura infantil se ha abierto hacia nuevos horizontes menos adoctrinados, en

que los aspectos literarios, la calidad de la escritura, la amplitud de contenidos y experiencias,

constituyen una finalidad esencial en sí misma”.

Hay que apostar a una literatura que aprecie la forma, reconocer el verso, las pausas, las

rimas, el cómo dice lo que tiene para decir. Siguiendo esta línea, Jackobson nos habla del

problema de la poética que gira en torno a la lingüística. La poética se encarga de las

estructuras verbales de un texto, establece así cuáles son los rasgos que hacen artística a una

secuencia verbal. Así nos plantea los géneros literarios en relación a la lingüística, siendo la

función poética la esencial en los mismos.

Género narrativo: poética + referencial

Género lírico: poética emotiva

Género dramático: poética apelativa (conativa)

Género ensayístico: poética social
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Jackobson afirma la ausencia de la función literaria, poética, en las prácticas escolares; es

decir, en las prácticas pedagógicas se enfatiza en una función del lenguaje más informativa y

referencial. Nos conviene entonces saber cuáles son los textos que se consideran literarios.

En el siguiente cuadro podemos observar el esquema de comunicación. Como todo sistema,

cada una de sus partes son esenciales y se interdependen, debido a que desarrollan una

función particular que contribuye a una buena comunicación, las mismas las podemos

observar respectivamente en la figura 2.

Figura 1 Elaboración propia.

Un hablante envía un mensaje a un oyente, en donde se requiere de un contexto al que

referirse, o también un referente afirma Jackobson, también un código común entre hablante

y oyente, y por último un contacto o un canal de transmisión para que este mensaje sea

posible.
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Figura 2. Elaboración propia

A cada uno de los elementos que participan de la comunicación le corresponden funciones:

La función referencial está ligada al contexto. Por su parte, la función emotiva está dirigida al

emisor siendo su labor asumir una actitud frente a lo que expresa. Luego está la función

conativa, la cual se orienta al oyente, exhortarlo, hacer que comprenda el mensaje. Estas tres

funciones, Jackobson las recupera de Karl Buhler. Pero agrega un par de funciones más; la

función fática, se centra en el canal de comunicación. La metalingüística, donde la atención

se dirige al código, aquí los interlocutores dirigen su atención al código que están usando, su

fin es también comprobar si utilizan el mismo código de comunicación. Y finalmente se

encuentra la función poética, cuando el mensaje está orientado al mensaje como tal.

Ahora bien, cuando analizamos un texto por su función del lenguaje, lo que analizamos es la

preponderancia de una función sobre otra, pues sabemos que como afirma Cassany, los textos

no son puros. Consideraremos así a un texto como literario, cuando la función preponderante

en la situación comunicativa, es la función poética. En el lenguaje poético, la importancia no

está en lo que se dice, sino en el cómo se dice, prevaleciendo el valor connotativo del

lenguaje, hay una selección para acomodar dentro de la secuencia en función de producir un

efecto material.

“.. mientras que el lenguaje de la vida ordinaria, en su calidad de instrumento práctico y

manual, va desgastando continuamente el aspecto imaginativo de todas las palabras y supone

una autonomía estrictamente lógica, la poesía cultiva deliberadamente el carácter figurado del

lenguaje” Huizinga. “El juego y la cultura”. 1938
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Jackobson nos habla de los modelos básicos de toda estructura verbal: la selección y la

combinación.

Afirma Jackobson:

“La selección tiene lugar a base de una equivalencia, similitud, desigualdad, sinonimia,

antinomia, mientras que la combinación, el entramado de la secuencia se basa en la

proximidad” .

Lo que nos explica, es cómo conformamos una oración, en un principio elegimos las palabras

que vamos a usar, y lo que van a representar, luego las ordenamos y combinamos en la

secuencia según cierto orden lógico. Si la equivalencia, es propia de las operaciones de

selección, lo que hace la función poética es que esa operación se use a lo largo de la

secuencia, con el fin de que la forma poética juegue en el interior de la cadena misma, con

repeticiones de sonido, formas, o sentido. Se plantea la existencia de un juego que excede el

campo de la semántica.

En este sentido, nos encontramos con un autor que busca incidir sobre ese lenguaje, no sobre

el receptor o los acontecimientos contextuales. Un texto es literario, cuando la forma especial

de construcción textual hace que las palabras cobren un significado diferente a lo cotidiano,

se busca una incidencia especial en el uso de las palabras. Y este artista que se dirige a un

receptor, debe saber entender su propia individualidad, para que a su vez, el receptor lo

entienda y puedan establecer un lenguaje emotivo. El autor utiliza la lengua como un

dispositivo que supera la dimensión semántica, la condición instrumental de establecer una

comunicación, cuando la lengua explota esta función poética, hay un plus de significado.

La relación que se da entre el autor-lector genera un vínculo dialógico, que asiente sus bases

en dos horizontes a los que Jackobson denomina horizonte de expectativa y horizonte de

experiencia: el primero de estos refiere a lo que espera el lector al estar en contacto con el

texto, y el segundo a aquellas anticipaciones que obtiene el lector a través de la misma

estructura del texto, las cuales pueden ser o el título o la forma en que se distribuye la

información (prosa, verso), el conocer obras del autor o al autor mismo. Mientras, el docente

adopta un rol de mediación cultural,buscando promover la reflexión a partir de las figuras

retóricas que se utilizan.
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Respecto a lo que se ha expuesto en los párrafos anteriores, lo que afirma Teresa Colomer, es

que la literatura se ha visto obligada a redefinir la competencia literaria, inherente a los

ciudadanos. Es sabido que los chicos disfrutan con libros con unas determinadas

características y temáticas, y aquí nos encontramos con que a menudo hablan de la “lectura

de evasión” (a mi entender esconde una connotación peyorativa) refiriéndose a la fantasía.

Escuelas como Estética de la Recepción, Semiótica, Pragmática literaria, han dado cuenta del

valor intencional de la literatura, el fenómeno de la recepción infantil tiene en cuenta que

el niño no es un ser estático, sino que atraviesa un proceso evolutivo, el destinatario cumple

un rol importante, una obra “cobra vida” cuando aquel la incorpora y la dota de significado,

se adentra en las reglas del juego del autor, empieza a surgir un interés cada vez mas intenso

por el niño.

La teoría elaborada por Rosenblatt en 1978, adoptó el nombre de “Teoría transaccional”,

utilizando este adjetivo para poder entenderla como un proceso en el que participan lector y

texto, mediada por una relación de interdependencia recíproca en donde surge el verdadero

acto de leer. Y para que esa lectura “llegue” al niño, quien escribe literatura infantil debe

comprender ese mundo, esa infancia, compadecerse con cada uno de sus elementos, sin

pretender enseñarles nada. Fryda Schultz afirma que ha habido profesores que acomodan a su

vocación la literatura, con una visión de la literatura infantil bastante pueril que provoca

disgusto en su público ante esa “cargosa propina de conocimiento”. Resulta entonces que,

desde estas nuevas concepciones, es ridículo subestimar la infancia, pues esta concepción está

“embobada” en lo que Schultz denomina “mala literatura”.

“El valor del niño no consiste en que algun dia sea hombre sino, principalmente, en la

heroicidad de su devenir, en la forma como vive su infancia”

Fryda Chultz. “El mundo poético infantil”. 1968.

Ante esto, es útil tener en cuenta las perspectivas que enriquecen la concepción de niño que

se tiene hoy, un niño biopsicosocial con características propias del medio que proviene y con

el que se maneja, se introduce a partir de las mismas en el mundo de la Literatura, a partir de

un “pacto interactivo”, que le permite su particular elaboración e interpretación. El

pseudotexto del lector individual es aquel que se forma con lo que recuerda de cada una de

sus lecturas. El texto, luego de ser leído, permanece en nosotros, en el lector, modificándolo y
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viéndose modificado, aquí está el “pacto interactivo” el “vaivén dialéctico”. Siguiendo esta

línea, Teresa Colomer expresa justamente que dicha recepción no implica pasividad, sino

imaginación para recrear la palabra.

“El lenguaje infantil tiene una estructura fonológica, semántica y morfosintáctica igual que

el lenguaje adulto. Pero aunque está construida con diferentes elementos , el habla infantil,

tiene modelos diferentes que, para lograr la comunicación deberán ser auténticos, concretos,

dinámicos, directos y coherentes.” (Silvia Puentes de Oyenard. AULI. Montevideo, 2009)

La Literatura infantil, no adopta reglas sencillas, sino particularidades propias del mundo del

niño; sonoridad, ritmo, musicalidad. El objetivo de aquel que escribe literatura infantil, es

proponer un modelo de identificación que funcione de manera adecuada en el universo

infantil. Escribir para un público infantil requiere de un acatamiento ciego a las leyes que

rigen esa realidad, el mundo infantil. “.. poner el alma nuestra como un oído junto a la

intimidad infantil” Schultz Fryda. El mundo poético infantil. (1968). Y este razonamiento, da

lugar a la crítica de los esquemas cognitivos establecidos por una psicología que investiga y

procede a partir de datos e interpretaciones analíticas, y no atiende a la esencialidad del alma

infantil. Es entonces que a partir de una creación literaria, el niño incorpora estos usos que

contribuyen a desarrollar el lenguaje y la conducta, esta enseñanza, tal como afirma Amando

López, no solo produce placer sino que ayuda a estructurar la mente y la personalidad del

niño y del joven, comunicando experiencias, actitudes e ideales. Crea así un lenguaje icónico,

la representación que se crea en el imaginario social.

Justamente respecto a esto, tenemos que tener en cuenta uno de los más importantes

descubrimientos desde la cultura y la lingüística es considerar la palabra como vehículo de

ideología, no hay mensaje inocente. En este sentido, los signos a los que recurrimos

responden generalmente a la perpetuación de un sistema cultural y económico dominante. Así

que no debe escapar a nosotros, docentes, la reflexión crítica de nuestras propias maneras de

transmitir las pautas sociales de género. Como hemos visto, los diferentes contextos

socioculturales han producido modelos hegemónicos sobre el ser mujer y ser hombre que se

prolongan en la historia, y la literatura también contribuye a estos procesos. Cecilia

Merchand y Natalia Fink nos hablan de que hemos sido formados por textos en donde ciertas

constantes que en los cuentos tradicionales no se modifican:
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- Princesa: la quietud de la espera a ser salvada, no pueden salir a buscar su destino, el

rey decide por ella.

- La bondad de la tolerancia: ser amable, soportarlo todo. En cambio, el desacuerdo y

enojo se relacionan a las “malas”, y habiendo paciencia infinita, siempre habrá un

final feliz.

- El legado familiar: será princesa por herencia de sangre y no por mérito propio.

Así es que cuando pensamos enseñar literatura , debemos tener presente las nuevas infancias,

estas cuestiones de género que únicamente origina y perpetúa desigualdades.

“... a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación; a

quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de la liberación que

puede tener la palabra. El uso total de la palabra para todos, me parece un buen lema de bello

sentido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo” Gianni

Rodari

El programa de Educación Inicial y Primaria tiene en cuenta el “Constructivismo

Convergente” que refleja los ideas de Piaget, Bruner, Ausubel y otros, en donde, al enseñar

literatura, se tiene en cuenta la edad evolutiva que transita el niño y el tipo de razonamiento

que puede desarrollar, pero teniendo en cuenta también a Vigotsky con la “zona del desarrollo

próxima”, en donde el andamiaje docente es fundamental. Se organizan los contenidos a

partir de 3 textos literarios: lírico, narrativo y dramático. Se debe pensar en nuevas maneras

de “enseñar” la poesía que está ausente para poder apreciarla desde este nuevo enfoque, una

poesía que “quiebra la gramática y libera el lenguaje de las normas establecidas” Elisa

Boland. 2011

“Mientras que el lenguaje de la vida ordinaria, en su calidad de instrumento práctico y

manual, va desgastando continuamente el aspecto imaginativo de todas las palabras y supone

una autonomía estrictamente lógica, la poesía cultiva deliberadamente el carácter figurado del

lenguaje”. Fryda Schultz 1968.

La poesía desde su poder evocador, en “poco” dice “mucho”, apela al valor connotativo de

las palabras. El género lírico es entonces una de las manifestaciones artísticas más antiguas,

persigue un fin estético, caracterizándose por la creatividad, emoción y belleza en cada uno
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de sus versos. El poeta construye un mundo en donde rigen sus propias normas a través de un

conjunto de signos originales y personales del mismo, nos ingresa en una especie de

“simbiosis” que va más allá de la palabra.

“.. la unidad del poeta no está en el lenguaje ni mucho menos en las diferentes combinaciones

métricas que emplea. La unidad es aquella íntima esencia lirica, aquella concepción personal

e insobornable de la vida que el lenguaje puede acentuar o desvanecer hasta hacerla casi

imperceptible pero que nunca se traicionó” Shultz. 1968.

Esta no es una belleza pasiva, está allí para ser más que apreciada, y está más próxima al niño

de lo que imaginamos:

“En los comienzos del lenguaje, primero llegó la voz y el canto, luego llegó la palabra”

Michéle Petit (2006)

El simbolismo de las nanas es el primer poema al que accede el niño, en un contexto íntimo,

familiar, a través de las canciones de cuna, nanas, en donde está también el intercambio de

miradas y aprendizajes, a través de la rima. Al ingresar al jardín aparecen las canciones,

rondas, hay un acceso a una poesía más socializadora, en grupos, en interacción con el otro,

que unen la poesía con el juego de la primera infancia. En este período, se está en contacto

con las retahílas, nos relacionamos también con las adivinanzas, rondas, juegos colectivos.

Luego, pasamos de los libros con imágenes a textos donde la palabra vale por sí misma. Aquí

se recomiendan las fábulas o textos breves, ya que las narraciones nos muestran un esquema

más simple para comprender el mundo, voces distinguidas, acciones relacionadas

(causa-consecuencia), expresión de emociones, puntos de vista que favorecen la

descentralización en uno mismo. Paulatinamente incursionamos en el mundo de la literatura

que propiciará también el desarrollo de la conciencia fonológica la cual resulta indispensable

en la incorporación de la lengua escrita. En esta etapa, ya se cuenta con más independencia,

reconoce el mundo “real” y aquel que esconden las canciones, los cuentos y la poesía, como

docentes, debemos entregar a los niños el mundo que conocen, pero con una renovación

estética. Una parte importante de esta literatura, pertenece al acervo del folklore, cuyo

lenguaje poético se ha destacado en los diferentes países, es una literatura que se origina en lo

popular o la tradición, que mantiene recursos que funcionaron, en su momento, como técnicas

de conservación. A medida que empiezan a leer solos, se recomiendan las lecturas de poesía
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en voz alta hacia los niños. Se puede además, profundizar más en la poesía con la idea de

conocer la manera peculiar de expresión de tal autor. Una vez que incursionamos en el

mundo de la poesía, en el Programa se  establecen recursos propios del lenguaje poético.

En las Retahílas observamos un enriquecimiento del repertorio lingüístico, son juegos de

palabras que se orientan a la incorporación de rutinas y hábitos. Es una serie de muchas cosas

que están, ocurren o se mencionan en determinado orden. Encontramos frases simples, y

similares entre sí, que se repiten, por ejemplo: El Córdoba/ hay una calle./ En la calle/ hay

una esquina./En la esquina/ hay una casa./ En la casa hay una pieza./ En la pieza/ hay una

cama./En la cama/ hay una estaca./ En la estaca hay una lora/ - ¿Qué dices?/ - ¿Quién?/ - La

lora./ Dice que: En Córdoba hay una calle.. (Berenguer, 2007)

Luego, se recomienda trabajar en una primera instancia con las fábulas y luego pasar al

poema, donde se ahonda en el significado de las palabras.

Así es que poco a poco, los niños se familiarizan con este lenguaje, a medida que avanza en

grados, aparecen ciertos recursos que ayudan a los chicos a apreciar este lenguaje poético:

rima, ritmo, comparación, símil, personificación, metáfora y apelación. Dado que la rima

caracteriza la poesía tradicional, se encuentra casi ausente en la poesía moderna. Siguiendo

esta línea, la rima no es escencial para que haya ritmo; en la poesía se utiliza el valor sonoro

de la palabra y los silencios en virtud a la musicalidad, aquí es donde también tiene lugar la

aliteración , es decir, la repetición de un sonido. Veamos un ejemplo: “En el silencio solo se

escuchaba/ un susurro de abejas que sonaba”(Garcilaso de la Vega). Vemos que la letra S, se

reitera para evocar ese sonido que se escuchaba. Además, las imágenes también conforman

un recurso poético, y refieren a la pluralidad de ideas y sensaciones que se presentan ante el

objeto literario.

“... La poesía exige un lenguaje metafórico en el que la imagen visual y precisa se encuentra

en estrecha vinculación con una atmósfera de sugerencia sonora”. Elisa Boland 2011.

Para el abordaje de este género literario en clase, es oportuno tener presente el nonsense. Este

es un fenómeno cultural que se vincula al “disparate”, el “sin sentido”, presente en las breves

historias que relatan hechos sin sentido, con personajes y palabras absurdas y justamente es

allí donde aparece el juego con las palabras, que se refleja en los diferentes subgéneros:
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Las retahílas: Es una de las formas poéticas de la tradición oral que se construye al irse

contando o cantando, a través de la repetición que genera un nexo de un elemento hacia el

siguiente.

Los limericks: Son poemas en cinco versos; 3 largos y 2 cortos. Es algo absurdo, gracioso,

de corte humorístico. En el primer verso se define al protagonista, luego sus características y

las acciones que realiza, el último verbo contiene un epíteto final.

Las rondas: Implican una oportunidad de cooperación y amistad, dan lugar a la cooperación

y amistad a través del juego. En este juego, participa el docente desde el diálogo horizontal,

cumpliendo todos un mismo rol.

Los trabalenguas: Son textos también lúdicos, breves, cuya lectura en voz alta tiene

dificultad de articulación. Se estructuran en base a la rima, palabras semejantes, de

pronunciación parecida. Además son de gran sencillez sintáctica, posee variedades en su

métrica y repiten palabras.

Las jitanjáforas, es un texto compuesto de enunciados carentes de sentido, que guarda gran

valor estético y que tienen como fin una sonoridad agradable. Los niños suelen disfrutar de

las mismas ya que se combinan palabras inventadas, marcadas con cierta musicalidad y

ritmo. Se trabaja a “media lengua” entre el balbuceo y la palabra dotada de significado.

Adivinanzas:Está dirigida al público infantil. Ayudan a ordenar ideas, enriquecer

vocabulario, razonamiento, comprensión, imaginación, juego, y ejercicio mental.

Caligramas: Puede ser un poema, frase o conjunto de palabras organizadas de tal manera

que forman un dibujo vinculado al tema del que se habla.

En todos los casos, es fundamental el clima y la ambientación, porque para poder sentir la

poesía en su máxima expresión artística, es primordial la relación desde el placer de jugar con

las palabras, y por eso debe escapar a nosotros la preocupación de que un alumno no entienda

el significado de una poesía.
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Género Narrativo: Las formas literarias de este género que se trabajan mayoritariamente en

la escuela con el cuento y la fábula. Luis Landero (2003) manifiesta que el ser humano es un

animal narrativo porque pasa la vida contando y escuchando historias, la narración es una

forma de conocimiento. Los cuentos alimentan nuestro ánimo, enriquece aquellas

profundidades del alma desde donde con el tiempo se crearán nuestras ideas y esperanzas.

Una construcción de nuestra propia subjetividad pero también la colectiva. “Los libros son

ventanas y espejos”.

Durante el año 1972 Vladimir Propp llevó a cabo una investigación de la cual podemos

sintetizar los rasgos que lo caracterizan: pocos personajes, opuestos, episodios cerrados y la

continua repetición. Desde el psicoanálisis, en 1975 Bruno Bettelheim habla del cuento como

contribuyente a la maduración afectiva e intelectual de los niños.

Por otra parte, tenemos el género dramático, el cual es más bien una disciplina en donde

interseccionan el hombre en su espacio natural y la palabra, voz e imagen. Se crea un mundo

especial; personajes, características, conflictos, participación externa.

Para el abordaje de estos textos literarios, el Programa establece un listado de compositores

tanto nacionales como latinoamericanos y universales, cuyas obras forman parte del canon, es

decir, una lista de textos que se consideran literarios.

En nuestros tiempos, es importante tener en cuenta que como docentes, debemos jerarquizar

conceptos, ordenar y seleccionar los contenidos

Cabe destacar que el programa defiende la autonomía docente, indicando pues que aquellos

autores que no figuren en la lista pueden ser elegidos por los maestros.

La pregunta es: ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para seleccionar los textos literarios

para trabajar con los niños? Y aquí nos resulta fundamental que tengamos clara la función

literaria y su esencia poética, debe primar así el criterio estético frente a la intención

didáctica.

De acuerdo a estos procesos que reflejan una nueva literatura, El Estado uruguayo,

implementó planes y proyectos creando y consolidando su lugar en nuestro país. En 2005, el

Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación y Cultura. Por otra parte, en el marco

del Prolee, se compran los derechos de libros de autores nacionales y extranjeros para que
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estén a disposición de los niños en las ceibalitas. Ya para el 2013, el Ministerio de Educación

y Cultura publica el primer catálogo de literatura infantil y juvenil. Específicamente dentro

del género lírico, la poesía uruguaya se nutrió de la obra de Juana De Ibarbourou, Silvia

Puentes de Oyenard, Roy Berocay, Fernando González, Fabio Guerra.

Esta nueva concepción de la literatura está atravesada por la Era Digital, un mundo

audiovisual, iconosfera, en donde la tecnología e internet, conforman también un espacio

comunicativo. Debemos entonces utilizar la tecnología informática en la implementación del

arte literario, con el fin de encontrar herramientas eficaces pero sobre todo nuevas, que

fomenten esta lectura, apreciación y valoración.

Lo expresado en esta sección nos permite saber que toda definición de literatura está

condicionada históricamente y tiene un peso ideológico ya que se relaciona a las estructuras

de poder de la sociedad. Los caminos de la didáctica de la literatura están en construcción

pedagógica, parece que el hemisferio derecho ha sido el gran ausente en nuestras clases de

Literatura. Daniel Nahum ha estudiado la manera en que se confecciona la literatura infantil,

y concluimos entonces que el objetivo está en sensibilizar en texto literario, promover la

educación estética, desde una visión más sincrónica en donde se concibe a la literatura como

un medio de expresión artística, mediante la cual se incorpora y promueve la creatividad, con

énfasis en la información, sino en la formación. Tengamos en cuenta también la inexistencia

de un discurso teórico-crítico en Uruguay sobre la literatura infantil y su abordaje en el

ámbito escolar que la ha alejado de su especificidad, parece que aún queda mucho por

recorrer.
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CAPÍTULO II

Metodología de trabajo

En este trabajo se apunta a poner entre paréntesis nuestras representaciones, imágenes y

prejuicios, para poder construir nuevos marcos conceptuales que den cuenta nuevas

realidades y nos permitan avanzar hacia una práctica que apunte al desarrollo colectivo. A

medida que se desarrolla esta investigación, se interpreta una realidad social, por ello nuestras

bases están en la hermenéutica, tras la necesidad de reconocer el historicismo como elemento

fundamental para el desarrollo de las sociedades, precisamente en este caso, la concepción de

literatura que se tiene hoy por hoy. Para Schleiermacher (1768-1834) es el arte del

entendimiento, a partir del diálogo. No obstante, recordemos que esta apreciación no es

aséptica, y ante esto debemos reconocer también la imposibilidad de reconstrucción holística,

sabiendo que se es  intérprete y teniendo en cuenta también nuestro propio contexto.

Se propone así entonces, llevar a cabo un proceso sistemático para obtener conocimiento

científico. Siguiendo esta línea, para inscribirse necesariamente en una teoría de la

investigación debemos seleccionar una metodología de trabajo que nos muestra los caminos

más idóneos para arribar a las posibles respuestas.

El método científico es "un proceso sistemático por medio del cual se adquieren

conocimientos objetivos del mundo" (Pereda, 1987, p. 30).

En este sentido, se llevan a cabo dos metodologías, cuantitativa y cualitativa. La

investigación cuantitativa, se basa en cuantificar la recopilación y análisis de ciertos datos, de

esta manera se concibe al objeto de estudio como externo, con el fin de lograr mayor

objetividad. Campbell y Stantley (1966), Riecken (1974) son fuertes defensores de la

cuantificación, expresando que lo experimental es el único medio para establecer

perfeccionamientos, sin el riesgo de que intervengan otros factores. Desde el paradigma

cualitativo nos acercamos mucho al positivismo lógico, pues se parte del estudio de un hecho

o fenómeno social, pero además se presta escasa atención a los estados subjetivos de los

individuos, dicha metodología se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico.
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Campbell y Stanley realizaron una defensa del diseño "cuasiexperimental", en donde se

plasma como un punto intermedio entre un grado de control máximo y mínimo, a la vez que

intentan revalorizar la perspectiva cualitativa como necesaria y complementaria de la

cuantitativa (Cook & Campbell, 1979).

En este punto Weiss & Rein (1972), Parlett & Hamilton (1976) y Guba (1983), figuran entre

quienes se agrupan en favor de los métodos cualitativos. Este paradigma resulta mucho más

holístico, se postula una concepción más inductiva, estructuralista, y subjetiva. Cabe señalar

además  que este método  se orienta más que nada al proceso mismo de la sociedad.

El método cuantitativo está asociado a los resultados, tiene como base la racionalidad,

fundamentada en el cientificismo y racionalismo en la utilización de la neutralidad valorativa

para aspirar a la objetividad, es por esto que Mendoza en el año 2006 afirma que el

conocimiento en esta metodología se fundamenta en los hechos y no tanto en la subjetividad.

Jesús Ibáñez, teórico y práctico de la investigación social en España expresa que la técnica

cuantitativa investiga el sentido producido.

En esta instancia se analizarán planificaciones docentes, se procura también observar

propuestas o actividades, atendiendo a las intervenciones docentes, y lo que proponen los

alumnos, para detectar así, el hemisferio en que se orienta la literatura en la escuela. Además

se propone la realización de entrevistas a docentes. Cuando hablamos de documentación es

cualquier registro o evidencia material que nos sirve para reconstruir y poder contextualizar

el objeto de análisis, en este caso son las propuestas, se atenderá a sus propósitos e

intervenciones.

Ahora bien, una vez claros estos conceptos, se debe proceder a la selección de una población

y su respectiva muestra. Dicha investigación se llevará a cabo en una escuela de Atención

Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Educativas (A.PR.EN.DER) ubicada en

la localidad de Mercedes. La institución cuenta con dos turnos, en esta investigación

trabajaremos a partir de las prácticas escolares, que se desarrollan en el turno vespertino.

A partir de la selección de esta población, colectivo o universo, comenzamos a definir

paulatinamente nuestro objetivo de estudio, pero dada su amplitud, se vuelve imprescindible

la extracción de un subconjunto, una muestra representativa que se adecuó tanto en cantidad
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como en calidad, respecto a este último punto, se reconoce la homogeneidad que se desarrolla

tras pertenecer a una misma institución. Esta submuestra está integrada por el 15% de ese

total. La misma también es de dos tipos: niños (20 niños) y maestros (tres: inicial, primer

grado y quinto grado)

Investigación cualitativa

La mayoría de estas investigaciones cualitativas dependen de estrategias multimétodo para

recopilar datos. En este sentido, se ha optado por métodos prácticos, factibles, eficientes y

éticos para recoger datos válidos, además se debe tener presente que el uso de varios

métodos, aumenta la credibilidad del estudio.

Este estudio de ciertos métodos y administración de una escuela, lo reflejamos en

cuestionarios. , a través de la observación de las clases y estudio de documentos a través del

análisis de las planificaciones. A través de estas estrategias, nuestra investigación “toma

forma”, pues se recogen y analizan datos que nutren nuestra postura.

Entrevista dirigida a  docente de Inicial 5, y  docente de 5to grado.

- En las prácticas escolares:

- ¿Cuántas actividades de dicha asignatura se realizan en la semana?

- ¿Puedes mencionar algún ejemplo de estas propuestas? ¿A qué apuntan?

- ¿Cómo responden los chicos? ¿Se ven motivados?

- ¿Utilizas las habilidades TIC? ¿Cuáles?

- ¿Qué criterio utilizas para seleccionar los textos? ¿Qué tipo de textos utilizas?

- ¿Con qué autores se trabaja?

- ¿Trabajas con género lírico? ¿Qué actividades ha realizado?

- ¿Qué propuestas implementarías para reconocer más la importancia del texto

literario?
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Fecha Actores Suceso

Investigación cualitativa

Encuesta a niños de 5to grado:

Pregunta SI NO

¿Te gusta leer?

¿Lees cuentos con la
maestra?

Escribe aquí el nombre de
un cuento que recuerdes

¿Lees poemas con la

maestra?

Escribe aquí el  nombre de
un poema que recuerdes

Escribe aquí el nombre de
un escritor
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CAPÍTULO III

Triangulación de datos:

Tras la realización de entrevistas a informantes calificados, se puede concluir lo siguiente:

Como punto de partida se plantea: “¿Cuántas actividades de dicha asignatura se realizan en la

semana?” Lo que permite concluir que la literatura, más precisamente el género lírico, se

aborda más frecuentemente en Inicial, y a medida que se asciende de grado, su presencia en

el aula es casi nula.

En un segundo momento, el propósito se refleja en: “¿Puedes mencionar brevemente un

ejemplo de estas propuestas? ¿A qué apuntan?” Esto se vincula al marco teórico, pues se

confirma que estas nuevas concepciones de la literatura, coinciden con la teoría de

Rosenblatt, una literatura que apunta a la apreciación estética, que fomenta la creatividad y el

disfrute desde un carácter lúdico. En concordancia a esto, se plantea: “¿Cómo responden los

chicos? ¿Se ven motivados?” Lo que habilita a pensar que en las clases inferiores (Inicial y

Primero) los niños se ven motivados, pero al ingresar al segundo ciclo, esta motivación se ve

estrechamente vinculada a la propuesta, dependiendo de su carácter lúdico. Podemos

concebir además, a la literatura del Segundo ciclo relegada a un segundo plano, al servicio de

otras asignaturas, sin contener su esencia en las propuestas planteadas.

Se propuso también conocer el grado e incidencia de las habilidades Tic en el desarrollo de

las propuestas: “¿Utilizas las habilidades TIC? ¿Cuáles?” Se concluye que un uso efectivo de

la tecnología para llevar a cabo estas actividades incrementan su carácter lúdico y de disfrute;

la docente de 5to año explicita que el trabajo en grupo y sincrónico también influye, por eso

opta por herramientas en línea para jugar todos conectados (Kahoot, Quiziz, LiveWorkSheet)

Sin embargo, a pesar de su importancia, en las clases inferiores no se aprovecha este rico

recurso.

Al indagar sobre el criterio de selección de los textos: “¿Qué criterio utilizas para seleccionar

los textos? ¿Qué tipo de textos utilizas?” Las respuestas que se obtuvieron, se orientan a la

selección de textos según la edad cronológica, o etapa del desarrollo, de esta manera atienden

a lo establecido en el currículo escolar. Aquí se puede establecer un vínculo con el marco
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teórico, ya que El programa de Educación Inicial y Primaria tiene en cuenta el

“Constructivismo Convergente” que contiene a Piaget, Bruner, Ausubel y otros, en donde se

tiene en cuenta la edad evolutiva y el tipo de razonamiento que puede desarrollar.

Por consiguiente “¿Con qué autores se trabaja?” Da cuenta al grado de atención el currículo,

pues se mencionan autores nacionales cuyo nombre está presente en el Canon Escolar que

establece el Programa de Educación Inicial, sin embargo se sabe también que hay

excepciones, casos en donde se abordan autores de diferente nacionalidad a la nuestra.

Posteriormente se consulta más precisamente sobre el género lírico: “¿Trabajas con género

lírico? ¿Qué actividades ha realizado?” Así es que se infiere que en clases inferiores se

trabaja con género lírico (Adivinanzas, limericks, retahílas) y el mismo está ausente en

Segundo Ciclo, pues hasta el momento no se ha abordado instancia alguna de este carácter.

Para finalizar, el último de los interrogantes, tiene como objetivo, la reflexión y

replanteamiento por parte de los docentes hacia la esencia de la literatura: ‘¿Qué propuestas

implementarías para reconocer más la importancia del texto literario?” Por su parte, los

docentes entrevistados concluyen en que es urgente estimular la apreciación estética, y pensar

para la literatura, el disfrute desde lo lúdico y la estimulación de la expresión al servicio de la

creatividad.

Datos obtenidos de la encuesta realizada:

DATOS DE LA ENCUESTA
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Figura 1. Elaboración propia

Fuente: Encuesta

Se observa que a más de la mitad de la clase le gusta leer.

Figura 2. Elaboración propia

Fuente: Encuesta

Se observa que 3/4 de la clase afirma que lee cuentos con la maestra, quizá la actividades no

llaman la atención de aquellos que contestaron no.
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Figura 3. Elaboración propia

Fuente: Encuesta

Se observa que hay carencias, pues las respuestas fueron todas idénticas salvo 1 excepción.

Una parte importante no conoce cuentos. Se ha trabajado muy pocas veces con cuentos.
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Figura 4. Elaboración propia

Fuente: Encuesta

Se observa que la mayoría de los niños afirman que leen poemas con el maestro, sin embargo

hay quienes dicen que no lo hacen, es posible que las actividades no generen interés o no sean

atractivas para estos niños.
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Figura 5. Elaboración propia

Fuente: Encuesta

Se observa que ¾ de la clase recuerda poemas, sin embargo las respuestas fueron todas

iguales, con una excepción en la que se menciona un cuento. Hay desconocimiento, pues el

poema nombrado formó parte de este trabajo.
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Figura 6. Elaboración propia

Fuente: Encuesta

Se observa que la mitad de la clase es capaz de nombrar solamente un escritor, Fernán Silva,

autor abordado tras la implementación de este trabajo.

Se concluye que aproximadamente a la mitad de la población escolar le gusta la lectura, sin

embargo al momento de realizar actividades de lectura, se observa poca autonomía por parte

de los niños lo que indica la falta del hábito lector. Esto se relaciona intrinsecamente con el

interrogante dos el cuál refleja la frecuencia con la que se practica la lectura en clase, se

puede observar que ¾ de los alumnos afirma leer cuentos con la maestra, probablemente las

propuestas no estén siendo del todo inclusivas, pues no atraen al resto por lo que se muestran

desinteresados. Otro aspecto a destacar de esta investigación, es que en el momento que se

pide nombrar un cuento, se observan importantes carencias, pues todas las respuestas son

similares, salvo una excepción, esto permite reconocer la ausencia de las propuestas de

literatura en el aula, tras la mención de un solo cuento por parte de los niños. Además de

indagar sobre el género narrativo, se reconoce también la presencia del género lírico en el

plan diario, el resultado que se obtuvo parece ser positivo en una primera instancia, la

realidad es que se debe tener en cuenta, que la instancia en donde se trabajó género lírico,

formó parte de esta investigación y la propuesta fue abordada con dicho fin. Esta conclusión,

se reafirma con el interrogante siguiente en el cual se pide mencionar un poema, en este
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punto todos los alumnos mencionan el poema “La felcha” de Fernán Silva Valdes, poema que

seleccioné para abordar la propuesta. Seguidamente, el último de los interrogantes exige

nombrar un autor, pues solamente la mitad de la clase fue capaz de nombrar autores, el único

que es reconocido como autor para los niños es Fernán Silva Valdes.

El primero de los documentos a analizar, la actividad se aborda desde el área del

conocimiento artístico, más precisamente el contenido: la rima. Lo interesante es que al

parecer el contenido se aborda de manera interdisciplinaria, sin embargo se hace más énfasis

en el área de lengua que desde el arte. En este sentido, hace falta que se preste atención a las

intervenciones docentes, tras analizar las mismas se puede deducir que hacen énfasis en el

recitado, en la enunciación y la entonación. Otro aspecto a destacar, es que desde la

intervención docente no se apuesta tampoco a la apreciación estética de esa obra. Siguiendo

esta línea, la actividad se limita a un recitado a distintas intensidades, sin apuntar a la

creación, expresión de sentimientos, imaginación, etc.

En el segundo de los documentos, seleccionados, los contenidos que responden a dicha

actividad son: Palabras que riman (Lengua) y El cuento maravilloso (Artística).

El propósito se basa en trabajar las palabras que riman, y en un segundo momento crear un

cuento maravilloso. Considero que esta segunda idea responde al estímulo del cerebro

derecho, desarrollando la imaginación y la creatividad. Sin embargo, teniendo en cuenta las

intervenciones docentes, se ve claramente que la misma apunta a la rima, caracterización de

la misma y el detectar las partes de un texto narrativo.
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Conclusiones:

Mediante este trabajo, se pudieron diagnosticar las carencias más notorias, pero también las

virtudes de la enseñanza de la literatura en nuestros días. Se lograron corroborar gran parte de

los objetivos e hipótesis que se plantearon, se indagó sobre una nueva concepción de la

literatura en el aula, orientando las prácticas al disfrute y placer estético.Cabe destacar que en

el desarrollo del estudio la disposición de los docentes, rapidez en las respuestas, buena

recepción, y trabajo colaborativo. A partir de esto, se pudo describir las intervenciones

pertinentes e impertinentes en la relación del niño con el objeto literario, estos datos se

obtuvieron mayoritariamente tras el análisis de documentos y la observación directa. Tras

identificar dicha problemática, se logró influir en esta mirada docente, y se fomentó el interés

creativo, atendiendo al enriquecimiento de la competencia literaria. En este sentido, se

llevaron a cabo actividades de escritura creativa, fomentando además el conocimiento de sí

mismo, y la conformación de la subjetividad.

Una vez cumplidos los objetivos planteados, tras recabar datos enriquecedores se reflexiona

sobre la hipótesis planteada:

“Aun cuando el Programa vigente de enseñanza primaria revalorice el rol del arte en la

infancia:  ¿Nuestras prácticas escolares lo reflejan?”

En las prácticas escolares, no se le da el lugar que le corresponde a la literatura según indica

el Programa de Educación Inicial y Primaria. Tras las entrevistas a informantes calificados, se

puede concluir que la literatura queda relegada a un segundo plano, si bien se reconoce su

importancia y las líneas de pensamiento coinciden con las planteadas en el Programa, al

momento de llevar a cabo las actividades, no se estimula la capacidad creativa. Si se presta

atención a los propósitos planteados en las propuestas, la literatura queda relegada a un

segundo plano, abordándose de manera interdisciplinaria, en donde tras el cierre o conclusión

de la actividad se hace énfasis en Lengua. Sin embargo, esta condición es más notoria en

clases del Segundo Ciclo, parece ser que en inicial y primero la literatura tiene un carácter

más lúdico, pero a medida que el niño crece, el juego se restringe y esto influye fuertemente

en la concepción de literatura, pues empieza a quedar a disposición de otras asignaturas. Si

solamente se lee para contestar preguntas precisas, o para resumir, o crear otros textos, el

vínculo del niño con la literatura se deteriora, alejándose de los textos y de esta apreciación

estética.
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Con este dato, se puede concluir que hay una necesidad de entender la literatura en un sentido

más amplio que “repasar letras”, esto contribuirá a la promoción de lectura desde la

invitación y el disfrute por parte de los niños. A partir de los datos recabados en las encuestas

a los niños, se hace urgente la lectura para el disfrute, ya que muchos expresan lo contrario.

Se detectó que muchas veces los poemas quedan a favor de la enseñanza de la gramática, y es

eso muchas veces lo que no permite ese vínculo con la verdadera literatura. “... desvanecer su

sortilegio, convertirlo en material inerte de laboratorio, fatigar la poesía y hacerla estéril

como valor estético.” Garibaldi (1968)

Se sabe que la lectura y escritura , son tareas de las que se encarga la escuela, por lo que

como docentes, debemos ser “profesionales” en las mismas, dada también su transversalidad

a todas las áreas. Como se expuso en el marco teórico, la literatura adoptó muchas

definiciones a lo largo de la historia que tergiversaron los verdaderos propósitos. En este

sentido, reflexionar sobre las prácticas que realizamos es una obligación profesional, hace

falta reinventarnos para que  nuestros niños puedan experimentar el placer por la lectura.

Es todo cuestión de autocrítica, cuestionar aquellas prácticas tan arraigadas que no dan lugar

a la literatura como arte, pues no habilitan ese encuentro tan fundamental entre el niño y el

texto. Este trabajo es un paso más en la creación de experiencias transformadoras y romper

con la rutina que pocas veces motiva.

Para estimular el intercambio y horizontalidad, hay que apuntar al desarrollo de la

imaginación planteando propósitos que apunten a la creación, expresión de sentimientos, así

es que se llevaron a cabo un par de propuestas. Con estas actividades creamos una vía que

permite acceder a ese “estado poético” Morín (1998) que muchas veces se pierde en la trama

del “pasado prosaico” de la realidad cotidiana.

Gracias a esta investigación, se detectó la necesidad de reflexionar sobre las prácticas

literarias en el aula, pero más allá de esto, se trata de defender y promover también el derecho

de practicarla, para poder entenderla como una posibilidad de construcción de subjetividad.

Este trabajo, nos ha permitido reconocer la importancia de vincular la literatura, con lo

lúdico, lo afectivo y lo sensorial. El concepto de apreciación estética, va aún más allá de la

belleza, pues concibe a la literatura como una forma de comunicación, que transmite
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sentimientos, sensaciones y valores. De esta forma se atenderá al desarrollo integral,

educando para la libertad, no olvidemos que nuestra labor es crear ciudadanos libres y

autocríticos.

“Libres son quienes piensan y crean'' . Eduardo Galeano.
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ANEXOS:

Entrevista:

TABULACIÓN DE ENTREVISTA

¿Cuántas

actividades de

dicha

asignatura se

realizan en la

semana?

RESPUESTA

ENTREVISTADO 1.

Docente de 5to

Grado.

RESPUESTA

ENTREVISTADO

2. Docente de

Inicial.

RESPUESTA

ENTREVISTADO 3.

Docente de 1er

Grado.

CATEGORÍAS CONCLU-

SIONES

RESPUESTA En general, suelo

trabajar pocas

propuestas o bien

quedan suspendidas

a otras áreas,

abordando temáticas

de manera

interdisciplinaria,

quedando la

literatura al servicio

de otros campos de

conocimiento.

Depende de la

temática a trabajar,

en general 3, a

veces más.

No abordo en área en

forma semanal. A

veces en forma

quincenal.

Frecuencia de

trabajo.

Solamente

en incial se

trabaja

frecuente-

mente

PALABRA

CLAVE

Suspendida a otra

área.

Literatura al servicio

de otros

conocimientos.

Quincenal.

¿Puedes

mencionar

brevemente un
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ejemplo de

estas

propuestas?

¿A qué

apuntan?

RESPUESTA Lectura por placer,

actividades lúdicas

vinculadas. Diversos

textos (canciones,

narraciones) que

permiten relacionar

su contenido con

temas en el área del

conocimiento social.

Trabajar con un

cuento tradicional y

brindar otra versión

del mismo.

Disfrutar jugando

con limericks,

retahílas,

adivinanzas

(introducir

variables, repetirlo

en secreto,

gritando, saltando,

apretando la nariz,

etc.).

Por lo general en 1er

año abordo

adivinanzas, rimas,

poemas. Apunto

principalmente al

disfrute de estos

textos y la

familiarización con

los mismos.

Actitud

manifestada en

el aula.

Apuntan al

disfrute,

placer,

creación y

juego.

PALABRA

CLAVE

Relacionar

Placer

Lúdico

Disfrutar Disfrute

¿Cómo

responden los

chicos? ¿Se

ven

motivados?
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RESPUESTA En general, la

receptividad de

los/as niños/as es

diversa y depende

mucho de sus

intereses y de cómo

se presente la

propuesta. En

general, las

propuestas de

carácter lúdico o

aquellas en la que

deban expresarse de

alguna forma, son

atractivas para ellos.

Si, disfrutan mucho Sí, se motivan

mucho cuando

trabajamos con

adivinanzas por

ejemplo.

Actitud

manifestada en

el aula.

Los chicos

se ven

motivados.

PALABRA

CLAVE

Diversa

Intereses

¿Utilizas las

habilidades

TIC? ¿Cuáles?

RESPUESTA Sí, general las utilizo

ya que siempre

resultan motivantes

para los/as

estudiantes. En

general, actividades

de carácter lúdico en

las que se pueda

jugar entre todos

conectados. Por

ejemplo, recursos

Si, algunas.

Televisión,

computadora.

En el área no mucho. Presencia de las

TIC.

Hay que

estimular el

uso de

recursos

TIC.
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online tales como

Kahoot!, Menti.com,

Quizizz, Wordwall

generan mucho

entusiasmo en el

grupo.

PALABRA

CLAVE

¿Qué criterio

utilizas para

seleccionar los

textos? ¿Qué

tipo de textos

utilizas?

RESPUESTA Como mencioné

anteriormente, en

general, trabajo esta

área de manera

interdisciplinaria,

por lo que la

selección de textos

suele estar vinculada

con algún otro

contenido de otro

campo de

conocimiento, por

ejemplo, en ciencias

sociales, a partir de 

letras de murgas,

canciones, también

Que sean cortos,

claros, en lo posible

con imágenes,

letras de diferentes

tamaños y colores.

Acordes a su edad.

En el momento,

poemas o

adivinanzas

relacionados por

ejemplo a animales -

personajes con los

que trabajamos a

partir del CLE.

Atención al

curriculo .

Según la

edad

cronológica.
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con narraciones

breves, etc. 

PALABRA

CLAVE

Interdisciplinariedad. Acordes a su edad. CLE

¿Con qué

autores se

trabaja?

RESPUESTA En general, autores

nacionales.

Susana Olaondo,

María Elena Walsh,

Luis María

Pescetti, Liliana

Bodoc, Ricardo

Alcantará, Valerie

Thomas, Paul

Korky, etc.

En general, autores

nacionales.

Autores

nacionales

aunque hay

excepciones

PALABRA

CLAVE

¿Trabajas con

género lírico?

¿Qué

actividades ha

realizado?

RESPUESTA Este año en

particular no he

trabajado con el

género lírico.

Si. Jugamos con

adivinanzas, con

limericks y

retahílas.

Sí, juegos con

adivinanzas.

Atención al

género lírico.

En las

clases

inferiores se

trabaja más

que en
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segundo

ciclo.

PALABRA

CLAVE

¿Qué

propuestas

implementaría

s para

reconocer más

la importancia

del texto

literario?

RESPUESTA Considero que

deberían

implementarse más

propuestas donde se

trabaje el género

desde el análisis

estético y literario de

los textos, vincular

con propuestas de

artes visuales y

expresión corporal

en donde los/as

niños/as puedan

expresarse a través

del dibujo o a través

de su cuerpo,

propuestas de

carácter lúdico.

Promover y

establecer vínculos

afectivos y lúdicos

entre los niños, las

familias y los

libros. Brindar

diferentes

portadores de

textos. Expresar a

partir de la lectura

sus sentimientos,

afectos, ideas, su

pensamiento

fantástico.

Sería interesante

primero que nada

darle más relevancia

a la literatura y

pensar en propuestas

semanales. Pensaría

actividades en las

que los alumnos

puedan lograr

expresarse a través

de poemas,

adivinanzas creadas,

etc.

Propuestas

implementadas

para el texto

literario.

Hay que

estimular la

apreciación

estética.

Pensar en el

disfrute a

través del

juego y la

creación.
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PALABRA

CLAVE

Análisis estético

Literario

Lúdico

Expresarse

Vínculos afectivos

y lúdicos.

Expresarse

Encuesta

P1 R1 R2 R3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10
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¿Te gusta

leer?

si no si si si si no si si si

P1 R

11

R

12

R

13

R

14

R

15

R

16

R

17

R

18

R

19

R

20

¿Te gusta

leer?

si si si no no no no no no si

P2 R1 R2 R3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10

¿Lees

cuentos con

la maestra?

no no no no no si no si si si

P2 R

11

R

12

R

13

R

14

R

15

R

16

R

17

R

18

R

19

R

20

¿Lees cuentos

con la

maestra?

si si si no no no no no no si
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P3 R1 R2 R3 R

4

R 5 R6 R 7 R 8 R 9 R 10

Escribe nombre

de un cuento

no hemos

trabajado

el indio y

la flecha

Matilda Matilda

P3 R

11

R 12 R

13

R

14

R

15

R

16

R

17

R

18

R

19

R

20

Escribe

nombre

de un

cuento

Matil-

da

Misterio

en Cabo

Polonio

Matil-

da

Matilda Matilda Matilda Matil-

da

Matil-

da

Mati

lda

Matil-

da
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P4 R1 R2 R3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10

¿Lees

poemas con

la maestra?

si si no no no mas o

menos

no si si si

P4 R

11

R

12

R

13

R

14

R

15

R

16

R

17

R

18

R

19

R

20

¿Lees poemas

con la

maestra?

si si si si si no si si no si

P5 R1 R2 R3 R 4 R 5 R 6 R 7 R

8

R 9 R 10

Escribe el

nombre de

un poema

la flecha la

flecha

Mafalda La

flecha

no

se

no me

acuer-

do

flecha

P5 R

11

R 12 R

13

R

14

R

15

R

16

R

17

R

18

R

19

R

20
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Escribe

el

nombre

de un

poema

Flecha Flecha la

Flecha

La

flecha

La

flecha

La

flecha

La

flecha

La

flecha

La

flecha

P6 R1 R2 R3 R 4 R 5 R 6 R

7

R 8 R 9 R 10

Nombre

de un

escritor

Quino No se No

se

Silba

valdes

Fernan

Silbas

Valdes

No

se

No

se

No me

acuerdo

P6 R

11

R 12 R

13

R

14

R

15

R

16

R

17

R

18

R

19

R

20

Nombre

de un

escritor

Fernan

Silva

Hernan No

se

Fernan

silva

valdes

Fernan

Silva

Fernan

Silva

Valdés

No

se

Fernan

Silva

Valdes

Fernando

Silva

Observaciones:

Fecha Actores Suceso

15 de Junio Herramienta KAHOOT.

Lectura de cuento: Misterio en el Cabo Polonio

Interacciones docentes:

Autor
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Editorial

Se consulta por momentos clave para corroborar lectura.

Niños muy motivados, felices y disfrutan. Implementación

de las TIC: utilizamos Kahoot, compus y televisión (ayudó

mucho también)

16 de Junio Clase 5to B.
Alumnos,
docente.

Se lee un capítulo de “Misterio en el Cabo Polonio”

Lectura por parte de la docente.

Escuchan atentamente.

Al principio se distraen pero luego quedan atrapados por la

historia.

Les da curiosidad que hay hechos reales, se hunde un barco

en Cabo Polonio, en donde había un tesoro. Esto despierta

curiosidad e interés en ellos.

Se trabaja con la computadora, un desafío que comprueba

una escucha atenta.

Disfrutan y se ven motivados con el uso de las TIC.

Ayuda la televisión.

Considero que no hay apreciación estética, se apunta más a

la comprensión de la historia.

22 de Junio Clase 5to B.
Alumnos,
docente.

Se piensa una reseña para una historia.

Recurso online con muchas opciones ocultas. Se elige un

cuadrito y lo damos vuelta, se “descubre” Es una muy buena

idea, se ven motivados.

Se sacan 3 ideas principales

Se vota por cual de las 3 nos quedamos.

Se crea reseña ficticia.

Se lee un ejemplo de reseña.

Ideas para empezar la reseña:
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Nombres

Protagonista

Trabajo colaborativo

Escritura colectiva. Se discute mucho sobre qué idea.

Se ven motivados

Hay imaginación y creación.

29 Jun. Estudiante
magisterial:
Eugenia
Mastandrea
Clase 5to B

Se trabaja con Género lírico
Poema: “La Flecha” de Fernán Silva Valdés.
Consigna: Dibuja lo que sentiste al leer el poema.
Actividad lúdica: Kahoot. Preguntas apuntan a la
apreciación estética, reconocimiento de metáforas y
personificación.
Aspecto destacable: Se sale al patio para poder observar
objetos que aparecen en el poema (árbol, pájaro, piedra) y
encontrar relaciones.

JORNADA 29-7. ACTIVIDAD DE LITERATURA

ACTIVIDAD 3

Áreas del conocimiento:
Ciencias Sociales.
Lengua
Artística

Sectores  del conocimiento:

Historia.
Lectura
Literatura

Contenidos:

- La incorporación de Artigas a la Revolución Oriental.
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Contexto social (rural y urbano).
- La información implícita (lo dicho y lo sugerido)
- La lectura expresiva de la poesía.

Propósito: Reconocer protagonistas olvidados a partir de la
apreciación estética de una obra literaria.

Gestión de clase: Propuesta enmarcada dentro de
yDominacion y resistencia Revolucion 1811 

Recursos: Poema “La flecha”. Fernán Silva Valdés

La flecha

Esta flecha aborigen
a mi me gusta tanto porque es término
y flor de varias cosas bellas
está hecha con un poco de árbol
con un poco de pájaro
con un poco de piedra
Entre el arco y el brazo del indio
esta flecha fue un pájaro
con su pico de piedra
pajarito amaestrado
que el hombre a su capricho
lanzaba a volar.

Fernán Silva Valdés (uruguayo)

Momentos de la actividad:

Inicio:

https://docs.google.com/document/d/1cuxpltP_58N0ogBAEOB7sBrHf3qVqT8VhSaTO4FFkRQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1LZ3TC58GHL-AhVXpXKthuzHSraZdEroMmysMGZfTW-Y/edit
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¿Por qué el Bouldevard se llamaba Viera y Benavidez?
¿Quiénes eran? ¿Por quien luchaban? ¿Qué era lo que pasó en Villa
Soriano? ¿Con quién? ¿Contra quién?
¿Quienes mas luchaban?

Te invito a descubrirlo.

Si se dan las condiciones, es bueno realizar esta instancia en el
patio, con el fin de reconocer ciertos elementos y observar sus
características, para así comprender las metáforas.
Se presenta el poema escrito en papelógrafo.
El poema es leído por la docente para actuar como modelo lector.
Luego invitamos a los niños a una lectura colectiva del mismo.

¿A qué se refiere el poema? ¿De qué habla?
¿Ya habías escuchado hablar de los indios?
¿Recuerdas alguna de las leyendas que trabajaste con la maestra?
¿Qué solían hacer? ¿Qué parte del cuerpo se cortaban?
¿Qué más hacían?
¿Qué instrumento usaban? ¿Cómo lo describe el poema?
En el primer verso, se describe a la flecha como aborigen: ¿Sabes
que significado tiene esa palabra? ¿Cuál crees que será? ¿Por que
el autor dice que esa flecha es aborigen?
¿Por que el autor expresa que le gusta?

¿Por qué se compara a la flecha con una flor?
¿Qué hacen las flores? ¿Qué relación tiene esto con la flecha?
¿Por qué está hecha con un poco de árbol, de pájaro y de piedra?
¿Por qué se la asocia al árbol? ¿Qué tiene el árbol? ¿Qué tiene la
flecha?
¿Cómo es un pájaro? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Qué
relación tiene esto con la flecha? ¿La flecha vuela?
¿La flecha siempre es pájaro? ¿Cuándo? ¿En qué situación?
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¿A que se refiere con la expresión “pico de piedra”?
¿Las flechas tienen pico?
¿Se repite alguna palabra? ¿Es la misma? ¿Por qué se usa el
diminutivo esta vez?
¿Qué significa “amaestrado”? ¿Por qué se la describe así? ¿Quién le
da esa forma?

En simultáneo se reconocerán en el texto palabras clave y
metáforas.

Trabajamos con la computadora.

Juego:

https://create.kahoot.it/details/e886c4b5-3ab0-47cd-8f49-6e58df240
6d8

Cierre:

¿Qué aprendimos hoy?
¿Por qué el autor habrá escrito a la flecha?
¿Qué crees que sentía? ¿Por qué?
¿Qué hacían esos indios?
¿Con quienes luchaban? ¿Por qué?

Registramos hipótesis.

Institucionalización del saber: Hoy hablamos sobre algo esencial
que nos hace únicos, pues en nuestra revolución participó todo el
pueblo oriental. Por esto, el autor le escribe a la flecha, como
elemento primordial en la construcción de nuestra identidad
nacional.
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Observaciones:

Los poemas que relatan personajes o hechos históricos permiten la
valoración de otra época por medio de la Literatura. Es en la
comprensión de textos poéticos, tanto los presentados en verso
como los que aparecen en prosa, que pueden iniciarse
descubrimientos de lingüística que luego potenciarán sus
habilidades lectoras y su competencia en las producciones
escritas.

Ideas principales:
- Artigas los llamaba sus lanceros.
- Artigas un “cacique” más
- Montaraces y bravíos
- Temibles
- En la historia se nombra a “Andresito”, guaraní misionero y

también a Cuaró, un charrúa, ambos llegaron a ser tenientes
de Artigas.

- Los últimos charrúas. Mostrar imagen.
- Después de fundada Montevideo había 271 charrúas.

Bibliografía:

- Programa de Educación Inicial y Primaria. 2008 ANEP
- Documento base de análisis curricular. 2016
- Mi libro de historia escolar. (Desde la Época Indigena hasta

1828). 4° y 5° AÑOS.
- Ana Ribeiro. Los tiempos de Artigas. Tomo 1. Primer estallido

revolucionario.


