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RESUMEN

Este proyecto investigativo aborda la problemática que tienen los estudiantes de grado
sexto de la Institución Educativa Departamental el Tequendama, ubicada en el municipio
de Mesitas de El Colegio. Esto radica en que los estudiantes no sienten gusto frente al
canon literario establecido por el colegio. Se debe a dos razones, los estudiantes sienten
que el canon es impuesto; y las obras que lo conforman pertenecen a la literatura clásica,
los estudiantes no poseen un hábito lector, ni un nivel de comprensión lectora inferencial
o crítico-intertextual bien desarrollados.

Este proyecto plantea el taller literario de cuentos como innovación didáctica,
despertando en el estudiante su capacidad crítica y analítica.

Se crearon grupos focales donde se realizaron talleres literarios a partir de los autores
Gianni Rodari, Yolanda reyes, Yordi Sierra y Tomas Carrasquilla autores que los
estudiantes del grado sexto no conocían creando alto interés en estos, la construcción
de estos talleres fue realizada a partir de objetivos establecidos previamente los cuales
permitieron el desarrollo de tres etapas sensibilización, motivación y producción basadas
en un sustento teórico como el aprendizaje significativo de David Ausubel (1983) y la
relación de la literatura infantil en la construcción de la conciencia en el niño como lo
plantea Juan Cervera (1994).

Finalmente, se analizó la información obtenida de los encuentros para formular una
reflexión sobre la importancia de renovar el canon literario, este cambio llega a ser
significativo si los integrantes de la institución son parte de la solución generando
compromiso frente al alcance de las metas propuestas.

Palabras claves: canon literario, innovar, historias, el hábito de la lectura, análisis,
criticidad, Ausubel y Cervera.
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ABSTRACT

This research project addresses the problems that have sixth grade students of Institucion
Educativa Departamental El Tequendama, located in the municipality of Mesitas El
Colegio. This is that students do not like the literary canon established by the school. It is
due to two reasons, students feel that the canon is imposed; and the works that comprise
it belong to classical literature, students do not have a reading habit, neither a welldeveloped level of inferential reading comprehension or critical-intertextual.

This project proposes the literary tales workshop as didactic innovation, arousing the
students' critical and analytical skills.

They were created focal groups where they were held workshops from the authors Gianni
Rodari, Yolanda reyes, Yordi Sierra and Tomas Carrasquilla authors that sixth grade
students did not know creating high interest in these, the building of these workshops was
conducted from objectives previously established which allowed the development of three
stages awareness, motivation and production based on a theoretical basis as meaningful
learning of David Ausubel(1983) and the relationship of children's literature in the
children´s awareness building as propose Juan Cervera.(1994)

Finally, it was analyzed the information obtained from meetings to formulate a reflection
on the importance of renewing the literary canon, this change becomes significant if the
members of the institution are part of the solution generating a commitment in front of the
scope of the proposed goals.

Keywords: Literary Canon, innovate, stories, reading habit, analysis, criticality,
Ausubel and Cervera.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito implementar una renovación del canon literario
y generar una propuesta basada en la lectura de textos narrativos cortos, cuentos
literarios, específicamente de los autores: Jordi Sierra, Gianni Rodari, Tomás
Carrasquilla y Yolanda Reyes en la institución Departamental El Tequendama. La
enunciación de este proyecto y su realización implicó el desarrollo de una propuesta
pedagógica con la cual se pudo demostrar que aunque en la institución se cuenta con un
plan lector que contiene muchas obras literarias de diversos géneros, estas no se ajustan
a los gustos y necesidades de los educandos, ya que estas son repetitivas año tras año
y generan desinterés en su lectura.

La importancia de este proyecto se hace tangible en que la unión entre las obras leídas
y las renovadas crean un nuevo campo de convivencia en el que se denota préstamos,
descripciones y ordenamiento de elementos narrativos que hacen posible un
encadenamiento de planos que el ámbito pedagógico logra despertar gusto, creatividad
y sensaciones, al renovar este canon por medio de la narración.

Esta investigación retoma el cuento como estrategia pedagógica para acercar a los
estudiantes de los grados sextos, al reconocimiento del nuevo canon literario permitiendo
un goce estético, para que el estudiante mejore sus procesos de pensamiento
relacionados con la comparación, crítica y análisis de la obra literaria. El cuento aborda
un aprendizaje significativo por medio de la imaginación que siempre ha sido atractiva
para los individuos porque manejan secuencialidad y temporalidad por medio de la
narración para que la literatura permita elaborar mundos posibles por medio de la palabra
escrita generando elementos para desarrollar su creatividad.

Es importante resaltar los aportes de los siguientes referentes teóricos;Harold
Bloom(1995), quien al respecto plantea, que el canon cobra importancia cuando edifica
generaciones de lectores. Desde la teoría de Jean Piaget, (1998) el alumno no es un
14

ente pasivo que se limita a recibir conocimientos, sino que estos en todo caso, necesitan
ser construidos (o reconstruidos) activamente por el propio estudiante para poder
realmente ser comprendidos. En caso contrario, el conocimiento se convierte únicamente
en memorización literal superficial, desvinculada de las estructuras con las que el niño
interpreta el medio que le rodea. (Villar, 2003). En este proceso de enseñanzaaprendizaje el estudiante aprende según la interacción con el medio: comprensión de la
cultura y el lenguaje. Lev Vygotsky (1979) da un concepto de zona de desarrollo próximo
que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. El
aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. Dentro del desarrollo
pedagógico que se implementa en este proyecto David Ausubel (1983) y Juan Cervera
(1994) aportan la concepción del “aprendizaje significativo” en cuanto a los
conocimientos que se adquieren y más específicamente a la literatura.

En este proyecto se implementan estrategias innovadoras pedagógicas con las cuales
pudieron realizar una crítica de las obras sugeridas en el aula de clase, esto les permitió
desarrollar capacidades cognitivas que no solo les ayudaron en sus procesos de
aprendizaje sino que además consiguieron realizar un aporte significativo en su
comunidad educativa.

El presente proyecto de investigación se origina a partir de un proceso de observación
etnográfico en la institución educativa encontrando como problemática el desinterés por
el canon establecido en la institución. Para esto se diseñó un proceso en tres etapas, las
cuales presenta la metodología implementada desde un tipo de investigación formativa
cualitativa:


Sensibilización.



Motivación.



Trabajo en talleres: lectura y producción. (de análisis de textos literarios o de
pequeños textos literarios hechos por los estudiantes después del trabajo en los
talleres).
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Cada una de estas intervenciones, han sido planeadas en detalle con objetivos
pertinentes y métodos de evaluación coherente con el trabajo de investigación, para que
puedan servir de base en la formación y renovación del canon literario establecido por la
institución Educativa Departamental el Tequendama.

Este trabajo es un proceso de investigación formativa en donde a partir de las inquietudes
de los autores y con la guía de los tutores, a lo largo de los estudios universitarios, se
fue desarrollando.

Además tiene como base la investigación cualitativa es su

especificidad de investigación acción, participativa, en donde el agente investigador se
involucra con la comunidad. Como docentes investigadores interactuamos con los
estudiantes que participaron en los talleres que buscaban la renovación en el canon del
colegio Departamental El Tequendama ubicado en el municipio de El Colegio en el
departamento de Cundinamarca. Como trabajo investigativo se realizarán talleres de
análisis literario en donde la materia prima serán los cuentos de los autores. Los
instrumentos para recolectar la información acerca de la implementación fueron
principalmente fotos, trabajos escritos producidos por los estudiantes.

Finalmente para el análisis de los resultados se utilizó las rejillas de evaluación, videos,
talleres en clase, atendiendo a una investigación cualitativa. Se organiza la información
y se analiza para concluir si la propuesta pedagógica transformo el canon literario de
acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiantes a través del cuento. Se
realizó un informe final con el análisis de resultados teniendo en cuenta la triangulación,
en la que evaluará sobre las categorías de análisis (Teoría), las evidencias nombradas
anteriormente, la entrevista y la propuesta pedagógica.

Para el grupo investigador en muy enriquecedor y satisfactorio el trabajo realizado con
los estudiantes por medio de prácticas pedagógicas como la narrativa la cual da
formación docente para la escuela nueva; ya que nuestra formación académica pretende
enlazar todas estas actividades pedagógicas en pro del aprendizaje significativo.
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1. JUSTIFICACIÓN

La lectura es una actividad muy importante para el desarrollo del ser humano, ya que si
bien existen muchos mecanismos de transmisión del saber desde hace mucho tiempo,
con la invención de la escritura, se ha confiado en el texto escrito para especializar esta
transmisión.

Leer no es sólo decodificar un código y traducir un mensaje a ideas, leer es interpretar,
comprender y lo más importante dar sentido al texto que se encuentra en un contexto.
Existen muchas clases de lecturas, todas importantes, por ejemplo la que se hace de un
texto argumentativo como un ensayo en donde el autor intenta convencer al lector de
que acepte o rechace una idea, pero existe otra clase, la lectura de texto literarios.
Muchos autores especializados concluyen que este tipo de lectura es el más importante
porque además de cumplir la función de las demás clases de textos (informar,
argumentar, narrar, describir, etc.) tiene la función estética, que incide en el desarrollo
de la humanidad de las personas, en lo que los lleva a cuestionarse en qué consiste la
felicidad:

Se puede pasar por la vida sin leer libros, y ello no equivale necesariamente
a ignorancia o desdicha, aunque yo personalmente creo que la felicidad de
quien sabe leer es mucho más rica, matizada y diversa. Por supuesto que
hay saberes que nos entrega la tradición, y saberes que obtenemos de una
relación viva con los demás y con el mundo. Incluso algunos libros parecen
flotar en el aire. Alguien decía que no hay quién no conozca La Biblia, El
Quijote o Las mil y una noches, porque son libros que están vivos en el
espíritu de la cultura y en lo esencial todo el mundo sabe algo de ellos
aunque no los haya leído. Pero hay una distancia enorme entre conocer el
argumento de una historia o el perfil de un personaje, y deleitarse con el
lenguaje en que esas historias nos son contadas y esos personajes nos
son revelados. (Ospina, 2006, pág. 51)
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Por otro lado no debería imponerse un canon a los estudiantes que no sea de su interés
y además forzar a la lectura con la presión de una calificación, porque esto termina por
alejar a esta persona de la posibilidad de que se convierta en un lector por placer. En la
Institución Educativa Departamental el Tequendama, se maneja un Canon Literario
tradicional, el cual genera lectores por obligación y no por satisfacción, y es a partir de
esta problemática que el grupo investigador aporta a la solución intentando sorprender
a los estudiantes con lecturas que puedan corresponder a sus intereses y que los motive
al desarrollo de su hábito lector. Ospinadice al respecto:

Crear lectores es mucho más que trasmitir una técnica: es algo que tiene
que ver con el principio del placer, con las libertades de la imaginación, con
la magia de ver convertidas en relatos bien narrados y en reflexiones nítidas
muchas cosas que vagamente adivinábamos o intuíamos, con la alegría de
sentir que ingresan en nuestra vida personajes inolvidables, historias
memorables y mundos sorprendentes. Por eso el peor camino para iniciar
a alguien en la lectura es el camino del deber. Cuando un libro se convierte
en una obligación o en un castigo, ya se ha creado entre él y el lector una
barrera que puede durar para siempre. A los libros se llega por el camino
de la tentación, por el camino de la seducción, por el camino de la libertad,
y si no hemos logrado despertar mediante el ejemplo el apetito del lector,
si no hemos logrado contagiar generosamente nuestro propio deleite con
la lectura, será vano que pretendamos crear un lector por la vía de forzarlo
a leer. Yo creo que no se trata de lograr que alguien lea finalmente un libro,
el desafío está en iniciar a alguien en una vida para la cual los libros sean
luz y compañía. (Ospina, 2006, pág. 49)

De acuerdo con esto en este proyecto se implementan estrategias innovadoras con las
cuales pudieron realizar una crítica de las obras sugeridas en el aula de clase, esto les
permitió desarrollar capacidades cognitivas que no solo les ayudaron en sus procesos
de aprendizaje sino que además consiguieron realizar un aporte significativo en su
comunidad educativa.
18

La selección de textos y la determinación de un canon de formación literaria son facetas
de un mismo aspecto del diseño del currículo; la concreción de los medios de los modelos
literarios que constituyen la base formativa de la educación literaria.

Como se había manifestado el tradicionalismo limita el proceso lector ya que no presenta
matices de la época actual, que es en realidad lo que motiva los lectores de nuestra
época y es por esto que esta propuesta de renovación literaria permite ese despertar del
interés por el alumno hacia la lectura.

Para el grupo investigador en muy enriquecedor y satisfactorio el trabajo realizado con
los estudiantes por medio de prácticas pedagógicas como la narrativa la cual da
formación docente para la escuela nueva; ya que nuestra formación académica pretende
enlazar todas estas actividades pedagógicas en pro del aprendizaje significativo.

Esta investigación retoma el cuento como estrategia pedagógica para acercar a los
estudiantes de los grados sextos al reconocimiento del nuevo canon literario permitiendo
un goce estético, para que el estudiante mejore sus procesos de pensamiento
relacionados con la comparación, crítica y análisis de la obra literaria. El cuento aborda
un aprendizaje significativo por medio de la imaginación que siempre ha sido atractiva
para los individuos porque manejan secuencialidad y temporalidad por medio de la
narración para que la literatura permita elaborar mundos posibles por medio de la palabra
escrita generando elementos para desarrollar su creatividad.

La importancia de este trabajo se hace tangible en que la unión entre las obras leídas y
las renovadas crean un nuevo campo de convivencia en el que se denota préstamos,
descripciones y ordenamiento de elementos narrativos que hacen posible un
encadenamiento de planos que el ámbito pedagógico logra despertar gusto, creatividad
y sensaciones. Al renovar este canon por medio de la narración.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La institución educativa departamental el Tequendama fue fundada el 22 de noviembre
de 1961 como respuesta a las necesidades educativas de la región. Está localizada en
el municipio de El Colegio, Cundinamarca, ubicada en la carrera 2D Nº 2ª-59 sur en el
barrio San Bailón. Cuenta con alrededor de 28 docentes en las diversas áreas de
educación,30 aulas de clase, dos salas de informática y un laboratorio de idiomas. En
total tiene 1500 estudiantes de sexto grado a once en dos jornadas mañana y tarde.

A partir de las entrevistas y las observaciones realizadas a los estudiantes, directivos y
padres de familia de la Institución Educativa Departamental el Tequendama, se pudo
determinar que la institución

hace uso de un Canon Literario, en su currículo se

encuentra una selección de textos, pero estos no favorecen el desarrollo del hábito lector
en los estudiantes, porque las lecturas son repetitivas, nunca se renuevan, ya van varios
años con el mismo plan lector, los alumnos ya no tienen un interés en estas pues
manifiestan que sus padres y demás familiares que han pasado por dicha institución las
han leído. Al obtener esta información los estudiantes no encuentran un motivo para leer,
y de esta manera este Canon Literario no favorece el desarrollo de un hábito lector, ni de
las competencias lectoras. Según lo expuesto se hace necesario preguntarse como
grupo de investigación lo siguiente:

¿Cómo favorecer el interés hacia la lectura de obras de Tomas Carrasquilla, Jordi Sierra,
Gianni Rodari en los estudiantes de los grados sextos de la Institución Educativa
Departamental el Tequendama a través del cuento como herramienta didáctica para
llegar a la renovación del canon literario desde los intereses de los estudiantes?

Las siguientes preguntas son los ejes generadores de la propuesta, su desarrollo en cada
fase fue lo que permitió consolidar el proyecto y hacerlo material en cada una de las
aulas de clase.
20



Si se le ofrece un catálogo en físico de diferentes obras literarias para que el
estudiante seleccione las de su interés ¿Se mejorará el goce por la lectura?



¿La lectura de obras literarias a través del medio virtual de textos le permite al
estudiante familiarizarse con otros autores no leídos en la institución?



¿Ver las películas (cine arte) basadas en las obras de los autores planteados ayudará
al estudiante a motivarse a continuar leyéndolas?



¿Qué tipo de recurso creativo utilizan los estudiantes para diferenciar la producción
escrita y la producción de imágenes?



¿Si se desarrolla una guía de análisis literario de las obras los estudiantes podrán
comprenderlas mejor?

21

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Renovar el canon literario en el grado sexto de la Institución Educativa Departamental
el Tequendama, a partir de la dinamización de obras literarias de los autores Tomas
Carrasquilla, Jordi Sierra, Gianni Rodari, Yolanda Reyes y Horacio Quiroga, entre otros,
mediante talleres literarios y a través de la generación de conciencia de la importancia
de la lectura del canon literario en la vida académica de los estudiantes.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Ofrecer un catálogo en físico de diferentes obras literarias para que el estudiante lea
las de su interés y así mejore el goce por la lectura.



Familiarizar al estudiante con obras literarias a través de la proyección de
películas(cine arte) basadas en estas.



Desarrollar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes (literal, inferencial
y crítico-intertextual) a partir de la solución de una guía de análisis literario de las
obras leídas.



Sistematizar el catálogo de obras leídas y otras que se proponen para continuar con
el proyecto.
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4. HIPÓTESIS

Con la renovación del canon literario del grado sexto del colegio Departamental el
Tequendama se logrará el desarrollo de los procesos y de las habilidades comunicativas
de los estudiantes. Esta renovación implica adecuar las obras al gusto de los estudiantes,
sin que se reduzca la calidad literaria de estas. También implica el desarrollo de talleres
literarios basados en cuentos de Tomas Carrasquilla, Jordi Sierra, Gianni Rodari, entre
otros, que permiten que el estudiante se sienta motivado al sentir gusto en la lectura y al
sentirse identificado con los textos. Y finalmente una reflexión con los docentes del área
de español del colegio para que ellos identifiquen las fortalezas y debilidades de la
propuesta trabajada.
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5. MARCO REFERENCIAL Y ANTECEDENTES

5.1 ANTECEDENTES

La Institución Educativa no cuenta con un proyecto donde se tome el cuento como
herramienta metodológica en el aula de clase, es por ello que se hace necesaria la
creación de la misma, permitiendo fortalecer las habilidades del lector sobre donde la
institución centre su atención en el cuento como herramienta didáctica para fortalecer la
lectura literaria de los estudiantes. Indagando encontramos la estrategia didáctica
llamada

Construyendo cuentos: estrategia didáctica y propuesta pedagógica para

mejorar las competencias lingüísticas para los estudiantes de octavo grado del Colegio
San Ignacio de Loyola de Otanche, Boyacá. Devela algunas intencionalidades por parte
de directivas y padres de familia que desean mejorar los puntajes que los estudiantes
del colegio obtuvieron en las pruebas Saber con respecto a comprensión de lectura,
ortografía, gramática, conocimientos en literatura entre otros aspectos. De acuerdo con
lo anterior en la experiencia se evidencia cómo el proyecto se preocupa por fortalecer las
competencias lingüísticas de los estudiantes, los procesos de lectura y escritura,
creatividad e imaginación, teniendo en cuenta que el factor socio cultural es determinante
en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela.

Los antecedentes de esta investigación se basan en crear un análisis crítico de
investigaciones previas para determinar un enfoque metodológico, en los cuales se
explica su relevancia y las diferencias con el proyecto propuesto y las circunstancias que
lo justifican. A continuación se darán a conocer algunos antecedentes, que reflejan una
problemática similar a este proyecto.

Mario Bellatin crea proyecto de renovación literaria.
El novelista mexicano Mario Bellatin (2006) considera que el sistema editorial tradicional
de la librería, el distribuidor y el vendedor es obsoleto, y en respuesta hará una colección
de cien títulos de nuevo contenido con mil ejemplares cada uno. Para Mario Bellatin el
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tradicionalismo limita el proceso lector ya que no presenta matices de la época actual
que es en realidad lo que motiva a los lectores de nuestra época, el tradicionalismo con
lleva un bajo índice de lectura y un desinterés general por los libros.
Proyecto: “La Educación literaria en el contexto de la Titulación de Maestro”.
Nivel del Proyecto: Nivel C (Experiencia reducida, Bloque temático de una asignatura) /
Nivel B (Diseño metodológico para una o varias asignaturas de una Titulación).
Coordinadora: Marta Sanjuán Álvarez
Dpto. Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales
Facultad de Educación
Universidad de Zaragoza

El Proyecto actual entronca, por tanto, con una línea de innovación docente e
investigación desarrollada anteriormente por los componentes del Equipo. Partiendo de
la idea fundamental de que la interpretación de la obra literaria es un proceso de
interacción entre el texto y el lector, modelo teórico defendido tanto por la Psicología de
la lectura como por las teorías acerca de la recepción de la literatura, nos proponemos
investigar precisamente qué tipo de interacción se produce entre algunos textos literarios
(que forman parte de un corpus ya asentado de literatura infantil y que suelen ser
seleccionados por los maestros para la educación literaria de sus alumnos) y los
receptores alumnos de Magisterio.

Objetivos
El tema principal de este Proyecto, la educación literaria, tiene una doble vertiente:


Se centra, por un lado, en lograr que los alumnos de Magisterio adquieran un
conocimiento de un corpus básico de textos de literatura infantil.



Y, por otro, en conseguir de estos alumnos, futuros mediadores entre los libros y los
niños, una recepción crítica y rigurosa de los textos literarios infantiles, recepción en
la que influyen factores complejos tales como las habilidades de comprensión e
interpretación, los aspectos emocionales de la lectura (gustos, intereses,
expectativas), los referentes culturales, a 5 veces en conflicto (cultura escolar o
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académica versus cultura juvenil, cultura popular, etc.), aspectos de personalidad,
etc.

Desentrañando los estudios sobre el canon de la literatura latinoamericana
Autor: DENNIS ORLANDO QUIRÓS LEIVA

(Costa Rica)

RESUMEN
El canon es el sub–discurso hegemónico sobre la literatura, compuesto por tres
dimensiones: catálogo, modelo y precepto. Los estudios sobre el canon se clasifican en
tres tipos: des canonización, canonización y análisis del canon actual. Estos estudios
varían desde listados obras/autores, pasando por aquellos que emplean categorías que
permiten su inclusión/exclusión, hasta estudios que desmitifican lo canónico o pretenden
un nuevo sistema.

El principal aporte de esta noción es evidenciar que todo canon es producto de la
imposición de los criterios de un determinado grupo a toda la sociedad.

La pervivencia del canon: shakespeare, molière, calderón y la configuración del
personaje dramático
Autor: MARÍA LUISA BURGUERA (España)
burguera@trad.uji.es
RESUMEN
“A continuación me detendré en el polémico concepto del canon, situaré muy brevemente
a los autores y pasaré al análisis de un elemento dramatúrgico fundamental: la
configuración del personaje dramático; nuestra propuesta se basa en que en su proceso
de creación ha habido unas posibles vías de reflexión que les han conducido a unas
conclusiones esclarecedoras en torno al tema. En este sentido, la aportación de Calderón
de la Barca es indudable así como su pervivencia dentro del canon europeo”.

Selección de textos sobre canon literario lectura y escuela: prácticas literarias y selección
de textos
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Autores: Carola Hermida, Mila Cañón y María José Troglia (Argentina)
RESUMEN
Reflexionar en torno de la promoción de la lectura en los lectores infantiles en relación
con su valor social y personal implica, entre otros tópicos, considerar la problemática de
la selección de textos en la escuela, la conformación de un canon literario escolar y
también, los roles institucional y personal que asumen los distintos agentes que
intervienen en este proceso. En este sentido, ciertas herramientas teóricas ofrecen una
mirada distinta sobre las prácticas lectoras en la escuela.

El orden del discurso en el imaginario escolar: hacia una comunidad de lectores
Los mecanismos que permiten la circulación de ciertos textos en determinados ámbitos
son sólo algunos de los muchos que pone en marcha la gran maquinaria del poder según
Michel Foucault (1992). Para este autor, los procedimientos de control y distribución de
los discursos componen en sí mismos una maquinaria de vigilancia y que involucra,
también, las "condiciones de utilización" que comprenden directamente a los sujetos que
regulan y a los que utilizan los discursos.

Se trata de determinar las condiciones de utilización, de imponer a los
individuos que los dicen un cierto número de reglas y no permitir de esta
forma el acceso a ellos, a todo el mundo. Enrarecimiento, esta vez, de los
sujetos que hablan; nadie entrará en el orden del discurso si no satisface
exigencias o si no está de entrada, calificado para hacerlo... (Foucault,
1922: 32).

Clásicos universales y clásicos juveniles: sobre el canon de lecturas en el bachillerato
Autor: Pedro C. Cerrillo
Catedrático de Didáctica de la Literatura CEPLI (Universidad de Castilla La Mancha)
(España).
La aparición –con notable éxito editorial– del libro de Harold Bloom El canon occidental
(2003) provocó no sólo una viva polémica en el mundo literario sino también que el
27

término canon se incorporara al vocabulario de la crítica literaria. El canon de Bloom es
explícito y personal, y se justifica sólo parcialmente porque toma partido,
descaradamente, por la literatura anglófona. Probablemente, lo más importante de aquel
discutible trabajo y de la polémica que suscitó sea que ha contribuido a estudiar la
Historia de la Literaria atendiendo a aspectos que, hasta entonces, no habían merecido
mucha atención, como la noción de clásico, el papel de la literatura en la sociedades
desarrolladas, la enseñanza de la literatura o la formación de la competencia literaria.

José Mª Pozuelo Yvancos (1996:3-4) se lamentaba, a propósito de la polémica
provocada por el libro de Bloom, de la oportunidad perdida para haber planteado algunas
cuestiones, verdaderas claves del estudio y la enseñanza de la literatura: qué enseñar,
cómo hacer que la literatura permanezca viva en la sociedad postindustrial, cómo integrar
ideología y estética o qué es una tradición literaria.

En este trabajo plantearemos ciertos interrogantes relacionados con el concepto de
«clásico» y con la posibilidad de establecer un canon de lecturas para el Bachillerato, en
el que puedan convivir clásicos y libros de Literatura Juvenil.

Algunos críticos se han referido a la dificultad que conlleva el reconocimiento de una
cultura que no tenga cánones, ni autoridades, ni instrumentos de selección, sin duda
porque piensan que la propia Historia de la Literatura es una especie de «antología» que
selecciona aquello que, entre todo lo que se ha escrito, merece la pena estudiarse,
conservarse y enseñarse. De este modo, comprendemos mejor a Pozuelo Yvancos
cuando dice que el acto de selección que realiza el antólogo no es diferente del acto que,
con características similares, preside la construcción de una Historia Literaria, y que hay
una evidente relación de interdependencia entre los conceptos de Antología, Canon e
Historia Literaria.

5.2 MARCO LEGAL
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En Colombia existe normatividad educativa que busca la reglamentación de los procesos
de aprendizaje y que estos deben ser tenidos en cuenta en los planes y proyectos de las
Instituciones, con el fin de dar un cumplimiento óptimo a la calidad educativa se hace
necesario incorporar en el presente proyecto de investigación algunos documentos
legales como:

La ley general de educación en el artículo 22, da a conocer los objetivos generales de la
educación básica mencionando en el numeral b, la importancia de la literatura como parte
del desarrollo integral del educando, la cual se expone así: “La valoración y utilización de
la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria
en el país y en el mundo”(Ministerio de Educación Nacional, 2005)

De la misma manera en los lineamientos curriculares se le da la importancia a la
Literatura en donde se hace relevancia a tres aspectos fundamentales:

La literatura como representación de la cultura y suscitación de lo estético,
La literatura como lugar de convergencia de las manifestaciones humanas,
de las ciencias y de las otras artes y la literatura como ámbito testimonial
en el que se identifican tendencias, rasgos de la oralidad, momentos
históricos, autores y obras” atendiendo a estas dimensiones se enmarca el
estudio de la literatura desde un canon apropiado que lleve a profundizar
la obra desde una perspectiva estética, semiótica y sociológica
concibiéndola como un elemento para construir y reconstruir sentidos, con
el propósito de permitir a los estudiantes se conviertan en sujetos capaces
de ser lectores competentes. (Ministerio de Educación Nacional, 2005)

Ya aterrizando aún más el proyecto de investigación, este se enmarca dentro de los
estándares básicas de competencias del lenguaje para los grados sexto a séptimo, que
afirman comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo
de mi capacidad crítica y creativa y para los grados octavo a noveno Determino en las
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obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus
características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente.
Así mismo, en este documento se afirma que la literatura

Busca convertir el goce estético en objeto de comunicación pedagógica
para incidir en el desarrollo de las competencias relacionadas con lo
estético, lo emocional, lo cultural, lo cognitivo y lo pragmático. En tal
sentido, se requiere abordar la literatura en la escuela, de tal suerte que se
generen lectoras y lectores críticos de su propia cultura, creativos y
sensibles ante el lenguaje poético, con un amplio conocimiento cultural y
con la disposición necesaria para disfrutar la ficción literaria y la libertad
expresa de poder leer cuando y como se desee (Ministerio de Educación
Nacional, 2005).

Por esta razón, se puede evidenciar que la literatura necesita de un canon bien definido
y sustentado para cumplir con los propósitos pedagógicos planteados desde la ley y
sobre todo que los niños, niñas y jóvenes disfruten de la obra artística desde la
escolaridad hasta su vida adulta como habito enriquecido por la selección objetiva de
obras que desarrollen el gusto por la lectura literaria.

De acuerdo con la ley 115 de 1994, los lineamientos curriculares y los estándares básicos
de competencias se pretende que la literatura juegue un papel esencial y por lo tanto, no
debe faltar en las escuelas para permitirnos imaginar, soñar, sentir, conocer nuevos
mundos y reconocernos como sujetos trascendentales que desarrollan habilidades de
interpretación, argumentación y proposición, sumándolas a las experiencias y el
conocimiento ya adquirido.

5.3 MARCO EPISTEMOLÓGICO
Esta propuesta investigativa hace parte de un proceso de investigación formativa
cualitativa. En primera instancia se realiza un diagnóstico y luego se implementan unas
acciones encaminadas a solucionar el problema. En el contexto de la educación la
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relación que se establece entre docente y estudiante, teniendo en cuenta el trasfondo de
este trabajo en donde se busca cambiar la mentalidad del estudiante logrando que cree
un hábito lector, debe ser una relación de confianza. Esto hace que el investigador esté
dentro de la vida de los actores involucrados en el proceso:

Entonces surgen preguntas claves: ¿Será que me encuentro dentro de ese mundo de
vida de los actores involucrados en mi proceso de investigación, o será más bien que yo
estoy en posición de generar conocimiento siempre y cuando adopte una posición de
distanciamiento para poder alcanzar la objetividad pretendida? Dependiendo de la
respuesta que demos a esta pregunta fundamental, estaremos profesando un paradigma
de investigación, y es entonces cuando asumimos conscientemente nuestras
convicciones acerca de lo que es producir conocimiento, y es precisamente en nuestros
inicios en la investigación cuando asumimos el paradigma que profesamos. Como nos lo
manifiesta Villalobos donde nos dice:

No es lo mismo plantear un problema de investigación que situarnos en un
problema de investigación; son dos perspectivas distintas de la ciencia
cuyos resultados son también muy distintos, porque la primera nos coloca
en el sendero de la matematización de la realidad y la segunda en los
caminos de la dialogicidad y relacionalidad de la realidad humana
investigada.(Villalobos, 2009)

En últimas es el camino de la complejidad del estudio de una parte de la complejidad
humana.

Por otro lado tenemos el desglose del nombre de la investigación como evidencia del
valor investigativo. El término “canon”, de origen griego, remite al concepto de “vara o
norma”. Dentro del sistema literario, el concepto de canon subraya la existencia de un
modelo o una proporción ideal al momento de considerar las obras literarias. El llamado
canon literario es, en términos amplios, el total de obras escritas y orales que aún hoy
subsiste. Sin embargo, ese canon potencial se ve limitado desde un primer momento por
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la posibilidad de acceder o no a ciertas obras. Entonces, podemos afirmar que todo
canon es sólo una parte de una quimérica totalidad literaria.

El crítico literario estadunidense Harold Bloom (1995)es el principal aporte teórico dentro
de esta Propuesta, principal escritor que hace referencia al canon literario en conceptos
y sus proyecciones pedagógicas.

Al respecto plantea Bloom que:

Los programas de estudio tienen un carácter prescriptivo, describen
explícitamente qué se debe enseñar; es la base para el docente a la hora
de crear su selección de lecturas, estas generalmente están ordenadas en
forma cronológica, cada unidad se organiza alrededor de la figura del autor.
(Bloom1995)

Para Bloom el canon literario tiene gran importancia pero si va enmarcado dentro del
desarrollo del hábito de la lectura, al respecto afirma:

Se lee para fortalecerte a ti mismo y conocer tus intereses auténticos pero
también la lectura como placer egoísta. ¿Por qué leer?, y Bloom mismo
contesta: no para pasar el rato o por la mera urgencia. La lectura debe
apuntar a una “práctica solitaria” más que educativa y estar solo ante
nosotros mismos para establecer continuidad con el pasado, para
liberarnos –siguiendo los consejos de Francis Bacon, el Doctor Johnson y
Emerson– de la tiranía del tiempo. Encontrar la autenticidad a través de los
grandes escritores. La lectura no se quiere como impugnación o
contradicción o para creer sino para sopesar o reflexionar entre lo que esté
cerca y que se dirige a ti para participar y compartir contigo de la naturaleza
única y libre que escribe. Se busca encontrar a Shakespeare y que este
encuentre al lector.(Sandoval, 2011, págs. 25-49)
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Sobre el canon Bloom (1995) afirma que

hay, dentro del canon occidental, otras

divisiones. Por un lado, están los cánones nacionales: el italiano, el francés, el español,
el inglés, el irlandés, el estadounidense, el mexicano. También se pueden agrupar las
obras por su lengua, así, el canon de la lengua inglesa incluiría obras inglesas,
irlandesas, estadounidenses, canadienses, australianas, y africanas antillanas y de la
india escritas en inglés. Después está el canon escolar: las obras que siempre se
incluyen en los programas oficiales y en los manuales de enseñanza primaria y
secundaria; el canon universitario, el editorial grandes obras de la literatura universal.

Bloom (1995) aboga por un canon universal, pero es evidente su prejuicio a favor de la
literatura en lengua inglesa: de los 26 autores seleccionados en primera instancia, 13, es
decir la mitad, escriben en ella. Este prejuicio es inevitable: si el canon occidental hubiera
sido escrito por un francés, el número de autores franceses sería mucho mayor que el
de ingleses.

Basta con un examen somero de la lista de los premios nobel de la literatura para
comprobar el casi risible predominio en ella de autores escandinavos todavía hoy ignotos
en el resto del mundo.

Gamerro nos dice:

Por otra parte, una ojeada somera a la lista de Bloom da algo de razón a
los críticos poscoloniales. Un autor de los países centrales le basta estar
incluido en el canon nacional para pasar automáticamente al canon
universal, Quevedo, Góngora, y en cambio, los países dependientes o
periféricos pueden tener libros canónicos – más aun, libros que ocupen el
centro del canon nacional- que son olímpicamente ignorados por la gran
tradición occidental.(Gamerro, 2003).

El canon y el paso del tiempo. También es evidente e invidente otra asimetría. El canon
muestra los autores más recientes. Así, la lista de autores canónicos del siglo XX del
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canon occidental incluye más autores que la suma de los de la antigüedad clásica y el
Medievo. Esto es hasta cierto punto un proceso natural: por un lado, así como sentimos
preferencia por nuestros compatriotas –nos sentimos más cerca también la sentimos por
nuestros contemporáneos. Por otro, los autores antiguos tuvieron su oportunidad, han
pasado la prueba de los siglos, y muchos que parecían canónicos es su momento fueron
dejados de lado por la lectura y la escritura posteriores. Los autores actuales, en cambio,
todavía esperan el veredicto del tiempo: muchos que hoy aparecen imprescindibles serán
quizá olvidados, y algunos olvidados en su momento serán incorporados. Pocos
contemporáneos de Kafka – con la notable excepción de su amigo Max Brod- hubieran
apostado siquiera por su supervivencia, y mucho menos por su centralidad en el canon
moderno.

El canon y la longevidad del lector. Hay una ley de hierro que actúa sobre
esta lógica de inclusiones y exclusiones. La medida de la extensión del
canon debe ser humana: es la medida de la vida útil del lector. El canon
debería incluir solo las obras que un lector culto y con tiempo disponible
pudiera leer en el curso de su vida. La idea de Bloom es ayudar a este
lector a que no pierda tiempo leyendo obras menores, y que dedique toda
su energía a las obras esenciales del canon.(Gamerro, 2003, pág. 58).

Canon y agonística. Para Bloom (2003) el canon no es una mera lista o deposito si no
un conjunto orgánico de obras interconectadas: todo canon es un intercanon.

Los principios de la lectura literaria
Existen ciertas posturas básicas que se preguntan antes de leer y conformar un canon
literario.
Las grandes obras literarias del canon son buenas por mérito propio. El canon no es una
mistificación si a lo largo de las épocas y los cambios culturales ciertas obras siguen
teniendo un lugar central es por su valor intrínseco. Ninguna conspiración puede ser tan
poderosa ni duradera
El criterio principal –quizá el único- para valorar una obra literaria debe ser el estético.
34

Si hay algo que enseña la literatura es que en el lenguaje común están todas las palabras
necesarias para hablar sobre cualquier tema. Una crítica literaria que no haya un lector
culto, sino ni siquiera un escritor culto pueda leer sin hacer un curso previo es un
despropósito. Si para algo sirve la literatura es para mostrar que el lenguaje común, bien
utilizado, es suficiente para decirlo todo y hace innecesaria la proliferación de las jergas
profesionales con su consiguiente división entre iniciados y legos. La literatura, incluso
la llamada a veces elitista, es, en términos lingüísticos, esencialmente democrática.

5.4 MARCO PSICOLÓGICO

La idea de un enfoque significativo en el aprendizaje es que los procesos de enseñanza
y aprendizaje sean con un aporte de Piaget(1998) ya que su teoría trata, los esquemas
como comportamientos, reflejos y voluntarios, hasta que con el tiempo logran convertirse
en operaciones mentales.

Quizá la tesis fundamental de la teoría de Piaget (1998) es que todo conocimiento y
desarrollo cognitivo es producto, en último término, de la actividad constructiva del sujeto,
una actividad que es tanto física (de hecho, este tipo de actividad será la predominante
en los primeros momentos) como la intelectual.

Es decir, desde la teoría de Piaget el alumno no es un ente pasivo que se limita a recibir
conocimientos, sino que estos en todo caso, necesitan ser construidos (o reconstruidos)
activamente por el propio niño [estudiante] para poder realmente ser comprendidos. “En
caso contrario, el conocimiento se convierte únicamente en memorización literal
superficial, desvinculada de las estructuras con las que el niño interpreta el medio que le
rodea”.(Villar, 2003).

En primer lugar el lenguaje, para Piaget, tiene sus raíces en los esquemas de acción que
surgen en el estadio pre-operatorio, de ahí que todas las funciones simbólicas que
permitirán el posterior desarrollo cognitivo se remite a ese momento evolutivo, lo que nos
señala su relevancia en la evolución del niño.
35

Desde la infancia a la adolescencia, las estructuras psicológicas se desarrollan a partir
de reflejos innatos, se organizan durante la infancia, en esquemas de conducta y luego
se desarrollan durante la infancia y adolescencia.

Para este método de trabajo se utiliza un Enfoque Estructuralista Genético Piaget (1998)
es, considerado como el creador de una de las más importantes escuelas psicológicas
de nuestro tiempo, la escuela de Psicología Genética. La de Piaget es una teoría general
del desarrollo de los procesos cognitivos sostenida en un marco epistemológico definido
como un estructuralismo genético. Piaget acepta de la Gestalt la definición de estructura
pero observa que las leyes que enuncian los estatistas para dar cuenta de la organización
del campo conceptual y cognoscitivo, Son leyes invariables y se consideran
independientes del desarrollo evolutivo. “El Concepto de Inteligencia, como proceso de
adaptación: Asimilación, acomodación y equilibrio.”(Villar, 2003).

Hay que tener en cuenta que la evaluación para los estudiantes se debe hacer cuando
este logra descifrar los misterios de la enseñanza escolar y lo que se espera de ellos,
ellos son los que logran mejorar, controlar y evaluar su actividad de aprendizaje gracias
al autoconocimiento y a la motivación respecto a la materia (o tarea propuesta). El
estudiante eficiente es el que se autoevalúa en su actividad de aprendizaje y sobre la
base de sus limitaciones y errores es capaz de ajustar su proceso de aprendizaje.

En el proceso de evaluación estudiamos el perfil del docente mostrando así que este
debe cumplir ciertas condiciones como son básicamente el Docente debe ser guía y
orientador, del proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia
conoce que habilidades requieren los estudiantes, según el nivel en que se desempeñe,
para ello es propicio, ofrecerles distintas situaciones problemáticas que los perturben y
desequilibren.

La enseñanza del maestro debe ser planeada, para permitir que el estudiante, manipule
los objetos de su ambiente, transformándoles, dándoles sentido, hasta estar en
condiciones de desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales.
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En este proceso de enseñanza y aprendizaje es de total importancia observar cómo sería
el perfil del estudiante según el teórico planteado, para esto los factores de
motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo, son inherentes en el estudiante,
es decir la motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio
conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer ese equilibrio.

Otro punto que enfatiza en este proceso es la opinión que tiene otro teórico que tiene
mucha importancia en el proceso cognitivo el cual es LEV VIGOTSKY (1979).

En este proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante aprende según la interacción
con el medio: comprensión de la cultura y el lenguaje. Vygotsky (1979) da un concepto
de zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el
nivel de desarrollo potencial.

El aprendizaje y desarrollo son dos procesos que

interactúan. El aprendizaje se produce más fácilmente a nivel colectivo, para esto el
método que se utiliza es cuando el aprendizaje se hace a partir del estímulo del medio
social teniendo como canal del aprendizaje el lenguaje. Existen otros canales que hacen
que el aprendizaje sea significativo tales como la conciencia, que no pueden ser ajena
a la sicología.

Para que un individuo demuestre si realmente fue significativo su aprendizaje se deben
realizar varios tipos de evaluación los cuales se basan en dos canales el primero son las
herramientas y el segundo los símbolos: las herramientas son los conocimientos previos
que el sujeto transforma cuando llegan del contexto, y los símbolos son el conjunto de
signos que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos. Modifican no los
estímulos en sí mismo sino las estructuras de conocimientos cuando aquellos estímulos
se interiorizan y se convierten en propios. Así lo plantea Modesto Ñeco.
Papel del maestro constructivista
En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel es de
moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la experiencia
planteada. Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocer los intereses de los
estudiantes, sus diferencias individuales, las necesidades evolutivas de cada uno de
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ellos, los estímulos de sus contextos familiares, comunitarios, educativos, y
contextualizar las actividades, etcétera. De igual manera, sin importar la asignatura que
imparta, ni el nivel de enseñanza, debe tener siempre presente las siguientes destrezas
cognitivas, que son aspectos medulares para la construcción del conocimiento:


Enseñar a pensar - desarrollar en los educandos un conjunto de competencias
cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento.



Enseñar sobre el pensar - estimular a los alumnos a tomar conciencia de sus propios
procesos

y

estrategias

mentales

(metacognición)

para

lograr

controlarlos

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el proceso personal de
aprender a aprender.


Enseñarle sobre la base del pensar - esto es incorporar objetivos de aprendizaje
relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar.



Así también, el maestro debe tener muy presente en cualquier lección que imparta,
los siguientes elementos:


Especificar con claridad los propósitos de la clase.



Ubicar con certeza a los alumnos en el grupo.



Explicar claramente la tarea a realizar y la estructura del fin.



Monitorear la efectividad del grupo que atiende.



Evaluar continuamente el nivel de logros de todos los alumnos.(Ñeco, 2005)

Después de este proceso de evaluación y métodos de aprendizaje es importante lo que
el docente pueda brindarle al estudiante y esto se logra gracias a, que el perfil de maestro
según la teoría de Vygotsky (1979) es que debe ser mediador en cuanto al aprendizaje
del individuo, es decir

la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por la

capacidad para resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo
potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la supervisión de
un maestro o adulto, con este perfil es de suma importancia que el estudiante también
dentro de un perfil el cual se logra cuando el individuo es constructivista de su propio
aprendizaje y lo construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se
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inducen en la interacción social, por lo que la naturaleza del estudiante es ser social de
modo que auto regula su propio conocimiento.

5.5 MARCO PEDAGÓGICO

Dentro del desarrollo pedagógico que se implementa en este proyecto David Ausubel
(1983) y Juan Cervera (1994) aportan la concepción del “aprendizaje significativo” en
cuanto a los conocimientos que se adquieren y más específicamente a la literatura.

Por consiguiente la teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo"
para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los
conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. La
significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya
posee el sujeto.

Este autor también plantea que aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se
comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en
nuestra estructura de conocimientos. Aprender significa comprender y para ello es
condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se
le quiere enseñar.

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico
o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración
lógica propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo
significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo internaliza.

Por aprendizaje significativo se entiende cuando el aprendiz o estudiante relaciona la
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas
informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos
previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican
y reestructuran aquellos.
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El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno
de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje
significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo
aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que
memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a
aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para sus
alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta"
con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto
implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes
estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que
funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da
mediante dos factores, el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada
de nueva información, la cual complementa a la información anterior, para enriquecerla.
De esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema.

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren
adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de
conocimientos nuevos. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo
para integrar y organizar los nuevos conocimientos. Es necesario que la nueva
información se incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria
comprensiva.

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de
aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden
ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización
de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin
embargo su uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje
significativo.
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Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia
la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de este
aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender a
aprender.

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los contenidos
por parte del docente o por descubrimiento del discente.

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya existentes
en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la
comprensión.

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que:
 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.
 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber.
 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos.

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesentas por el psicólogo cognitivo David
Ausubel (1983), y propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir el
Aprendizaje Significativo:
Subsunción derivada. Esto describe la situación en la cual la nueva información que
aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto que he aprendido ya. Así pues,
supongamos que he adquirido un concepto básico tal como “árbol”. Sé que un árbol tiene
un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta clase de fruta, y que, cuando han
crecido pueden llegar a medir por lo menos 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una
clase de árbol que nunca había visto, digamos un árbol de persimo, que se ajusta a mi
comprensión anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los árboles de persimo se ata
a mi concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese concepto. Así pues, un
Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los arboles de persimo mediante el proceso
del subsunción derivada.
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Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase de árbol
que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva información, tengo
que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la posibilidad de hojas rojas. He
aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el proceso del subsunción correlativa. En
cierto modo, se puede decir que este aprendizaje es más “valioso” que el del subsunción
derivado, puesto que enriquece el concepto de conocimiento superior.

Aprendizaje de superordinal. Imaginemos que estoy familiarizado con los arboles de
maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me enseñaron, que éstos son
todos ejemplos de árboles caducifolio. En este caso, conocía ya a muchos ejemplos del
concepto, pero no sabía el concepto mismo hasta que me fue enseñado. Éste es
aprendizaje del superordinal.

Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de aprendizaje implican que nueva
información se “añade” a una jerarquía en un nivel debajo o sobre el previamente
adquirido.

El aprendizaje combinatorio es diferente; describe un proceso por el cual la
nueva idea sea derivada de otra idea que no sea ni más alta ni más baja
en la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una “rama” diferente, pero
relacionada). Usted podría pensar en esto como aprendiendo por analogía.
Por ejemplo, para enseñar alguien sobre la polinización en plantas, usted
puede ser que se relacione la con el conocimiento previamente adquirido
de cómo se fertilizan los huevos de peces”.
Dioses & Roberto (2015).
El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de los
contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el contenido
es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido psicológico y
se relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo
psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, desde el punto de vista
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de esta teoría, es realizar el transito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer que
un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende.

Para Ausbel(1983) la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de
ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los nuevos
aprendizajes se establecen por subsunción. Esta forma de aprendizaje se refiere a una
estrategiaen la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de caráctermás
genérico, se puede incluir nuevos conocimientos que sean subordinarles a los anteriores.

Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y más particulares.
La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los nuevos
conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para la memoria y
puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan
un nivel superior de abstracción, generalización e inclusión los denomina Ausubel
organizadores avanzados y su principal función es la de establecer un puente entre lo
que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer.

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los conceptos
básicos de una disciplinada, organizarlos y jerarquizarlos para que desempeñen su papel
de organizadores avanzados. Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de
enseñanza o formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o
significativo, según que lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la
estructura cognoscitiva.

La enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar dos posibilidades
ampliamente compatibles, primero se puede presentar el contenido y los organizadores
avanzados que se van a aprender de una manera completa y acabada, posibilidad que
Ausubel llama aprendizaje receptivo o se puede permitir que el aprendiz descubra e
integre lo que ha de ser asimilado; en este caso se le denomina aprendizaje por
descubrimiento.
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Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben relacionarse
sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se presenten, de
manera simultánea, por lo menos las siguientes condiciones:


El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser
potencialmente significativo, por su organización y estructuración.



El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura cognoscitiva
del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos.



El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su
actitudsea positiva hacia el aprendizaje.



En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que sirvan para
algo, y significativos, es decir, estar basados en la comprensión.

Esta teoría considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado
como opuesto al aprendizaje por exposición(recepción), ya que éste puede ser igual de
eficaz, si se cumplen unas características. De acuerdo al aprendizaje significativo, los
nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del
educando, pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se
le está mostrando.

Ventajas del aprendizaje significativo


Produce una retención más duradera de la información.



Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente
adquiridos.



La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria
a largo plazo.



Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte
del alumno.



Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos
del estudiante.
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Además Juan Cervera (1994) aporta mediante sus planteamientos el papel de la relación
entre la Literatura Infantil y la construcción de la conciencia del niño lo que implica en
principio, anunciar las reglas del juego. Indudablemente este juego puede desarrollarse
de varias maneras. Por eso, para que nadie se lleve a engaño, es necesario declarar los
modos aquí escogidos para él.
En primer lugar, se parte de la Literatura Infantil como conjunto “de manifestaciones y
actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística que interesen al niño”.
El rasgo de “interés” suscitado en el niño insiste en el aspecto de libertad, por su parte,
en la aceptación voluntaria de elementos que usará libremente también, para la
construcción de su propia conciencia, en la línea del constructivismo cognoscitivo.
Libertad que, en cualquier caso, no excluye la motivación. Se acepta, no obstante, que
el niño construye su peculiar modo de pensar, de conocer, de modo activo, como
resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que
realiza mediante el tratamiento de la información procedente del entorno.
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Figura1 Referentes teóricos

Fuente: es.slideshare.net/clara3c/modelos

La importancia de la educación literaria y de valorar el canon. Nos referimos entonces al
estudio de la literatura no como acumulación de información general: períodos,
movimientos, datos biográficos, etcétera, sino como experiencia de lectura y de
desarrollo de la argumentación crítica. Las teorías sobre el lenguaje (historia de la
lengua, lingüística estructural, psicolingüística, sociolingüística, texto-lingüística, análisis
del discurso) y las teorías literarias (estética literaria, sociología de la literatura, semiótica,
retórica, versología, hermenéutica) constituyen las dos dimensiones de la formación de
los docentes en esta área. Complementariamente, y por las condiciones mismas de los
objetos de estudio (de la lingüística y de la teoría literaria), se espera un acercamiento
mínimo a otras disciplinas humanísticas que pudiesen ayudar a la comprensión de los
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objetos en mención. La filosofía, la historia y el psicoanálisis, por ejemplo, coadyuvan no
sólo en el análisis literario sino también en la reflexión sobre el fenómeno de la
comunicación verbal.

Es sobre la base del dominio conceptual y teórico de estas dos dimensiones que el
docente ha de optar por la selección de las categorías más pertinentes y por las
estrategias pedagógicas más adecuadas para su recontextualización. De allí la
importancia del dominio disciplinario (en los dos campos señalados) en los docentes,
cuyo quehacer podríamos tipificar ayudándonos de las observaciones en el aula. En
términos generales cabe identificar, para el caso de Colombia, lo siguiente:


Docentes del área que concentran su trabajo en lo propiamente lingüístico, con una
tendencia a lo normativo/prescriptivo: es decir, enfatizan en la competencia
lingüística, según los parámetros instruccionales de los libros de texto.



Docentes del área que concentran su trabajo en información general (¿para adquirir
una buena cultura?) sobre literatura, con la lectura de algunas obras o textos
consignados en los libros de texto. Aquí se enfatiza en el carácter trascendente de la
literatura, en su capacidad para “enseñar valores” y su invocación contemplativa y de
“belleza”. Se tiende también aquí, de manera insistente, en la identificación de figuras
literarias. Junto con el anterior, constituye un tipo de docente con mucha resistencia
al cambio y a la actualización teórica.



Docentes del área que privilegian el estudio del lenguaje desde una perspectiva
pragmática, en tanto se preocupan por los modos de interactuar oralmente, de leer y
de escribir de los estudiantes, lo cual conduce a la elaboración de talleres
permanentes. Aquí se percibe una apropiación de los fundamentos de la textolingüística. Se llega a las categorías gramaticales a través del análisis del uso. El
acercamiento a lo literario llega a ser marginal o sirve de ejemplificación de lo
lingüístico.



Docentes del área que privilegian el análisis del texto literario, ayudándose de teorías
del lenguaje y de teorías literarias. Lo propiamente lingüístico-normativo (estudio del
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sistema) es marginal, porque al docente le interesa el estudio en profundidad de las
obras literarias y para ello se apoya en diversas disciplinas como la historia, la
sociología, la filosofía, la semiótica, etc.

Las tendencias más acentuadas se encuentran en las dos primeras caracterizaciones.
Las otras dos conducen a innovaciones y se corresponden con docentes muy críticos,
que leen y escriben con cierta constancia, pero no son la mayoría. Podríamos considerar
que en los primeros habría una dificultad muy grande para definir criterios sobre los
mínimos de conocimiento en el área, en estudiantes que terminan el bachillerato. Sobre
todo, porque siempre han dependido de los libros de texto. Los segundos no tendrían
dificultad para definir, por ejemplo, los mínimos de conocimiento que en lenguaje y
literatura deberían tener los estudiantes que han optado por las ciencias.

En el análisis de la producción escrita (uso del lenguaje), o de los modos variados del
habla, necesariamente se han de retomar las categorías lingüísticas arriba enunciadas,
como estrategia para identificar las anomalías o las desviaciones más protuberantes en
niveles como la sintaxis y la semántica. En este punto el estudio del lenguaje se abre
hacia lo interdisciplinario (texto-lingüística, socio-lingüística), pues se trata de analizar
textos concretos, no ideales. Surgen aquí categorías como las presentadas en este
documento en el eje correspondiente a interpretación y producción de textos.

Desde estas categorías el estudiante puede descubrir el funcionamiento de la escritura
y tomar conciencia de la complejidad de este proceso. Podrá comprender entonces cómo
toda escritura pasa por procesos de autocorrección y afinación y por las miradas
evaluativas de los otros. Pero es necesario llamar la atención sobre cómo los procesos
de autocorrección y afinación, sintáctica y semántica, no son ejercicios meramente
formales sino actividades definitivas en la materialización de las ideas de quien escribe.
Por tanto, la escritura ha de asumirse como una manera de representar saberes y
experiencias, lo cual indica el potencial epistemológico que se pone en juego cada vez
que alguien escribe teniendo en mente a los interlocutores virtuales.
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En lo que respecta específicamente al estudio de la literatura acogemos las
preocupaciones e insinuaciones de algunos escritores, como aquéllos a los que
acudimos en el capítulo primero. En términos generales diríamos que lo más fundamental
es la lectura de las obras mismas, porque se conoce literatura sólo leyendo las obras, de
manera completa y no resumida ni fragmentada. Quienes acompañamos a los maestros
en sus clases, maestros innovadores, sabemos del entusiasmo de los estudiantes
cuando leen algunas obras, entusiasmo que deja ver cómo no es tan cierto que a los
estudiantes no les gusta leer. Un maestro innovador no intimida con el examen para que
el estudiante lea, seduce y persuade con los comentarios críticos a las obras, provoca e
interroga: se asume pues, sin proponérselo, como un crítico literario.

Es la competencia literaria de los profesores de literatura lo que ha de conducir a la
definición de criterios para la selección de los textos, considerando inclusive que muchas
veces las expectativas de selección de un texto podrían no realizarse; pero aun así, para
el caso de un docente innovador, una expectativa truncada se convierte en momento de
reflexión (dar cuenta de la experiencia de recepción de un texto que no logró calar entre
los estudiantes).

La competencia literaria del docente atravesaría dos dimensiones: 1. el reconocimiento
del canon literario (las obras representativas en la diacronía de la literatura), y 2. la
apropiación de enfoques teórico-analíticos (semiótica, filosofía, estética, historiografía,
sociología, retórica, etcétera). Esta segunda dimensión es determinante para trasvasar
las impresiones primarias de las obras hacia la búsqueda de las lógicas de sentido que
las constituyen: ir siempre de unas lecturas primarias hacia lecturas más profundas en
donde se pone en juego la red de saberes que la escuela, entre otros espacios, ha
proporcionado. Las dos dimensiones alcanzan su dinámica en el foro, en el debate y en
la producción escrita.

Resulta importante el acercamiento de los estudiantes al mayor número de obras
literarias; pero si a través del bachillerato los estudiantes pudiesen leer al menos unas
diez obras literarias a profundidad, sobre las cuales pudieran desarrollar el pensamiento
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conjetural y crítico, exteriorizado en lo oral y en lo escrito, estamos seguros que dicha
experiencia habrá de impulsarlos hacia la autonomía como lectores competentes que
asumen los textos desde el deseo y a través de toda la vida. Esas diez obras literarias,
en su totalidad, no necesariamente tendrían que corresponder al canon. Es posible que
algunas obras, no reconocidas por el canon, hayan logrado “tocar” al lector que está en
proceso de formación. Con esto queremos señalar el carácter siempre imprevisible de la
selección de textos literarios y críticos para su lectura en la institución escolar. En estas
reflexiones no se puede desconocer el rol de la familia. Ni el papel del docente como
lector.”(Ministerio de Educación Nacional, 1998).
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO

Este trabajo es un proceso de investigación formativa en donde a partir de las inquietudes
de los autores y con la guía de los tutores, a lo largo de los estudios universitarios, se
fue desarrollando.

Además tiene como base la investigación cualitativa es su

especificidad de investigación acción, participativa, en donde el agente investigador se
involucra con la comunidad. Como docentes investigadores interactuamos con los
estudiantes que participaron en los talleres que buscaban la renovación en el canon del
colegio Departamental El Tequendama ubicado en el municipio de El Colegio en el
departamento de Cundinamarca. Como trabajo investigativo se realizarán talleres de
análisis literario en donde la materia prima serán los cuentos de los autores.

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

6.2.1 Universo. El proyecto se ejecutó en la institución educativa departamental el
Tequendama, esta localiza en el municipio de El Colegio Cundinamarca, ubicada en la
carrera 2D Nº 2ª-59 sur en el barrio San Bailón cuenta con alrededor de 1500 estudiantes
y presta los servicios de sexto grado a once en dos jornadas mañana y tarde. Correo
electrónico: iedtequendama@yahoo.com Teléfono: 3123868659.
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Figura 2 Municipio de El Colegio

Fuente: Google maps

Durante el proceso de observación y práctica de las entrevistas focales en la comunidad
educativa en general se pudo indagar a cerca del contexto familiar, social y cultural por
lo tanto esto lleva a inferir que los estudiantes se encuentran ubicados en un estrato
socioeconómico 1 y 2; la mayoría de los integrantes del núcleo familiar son empleados
en empresas públicas y privadas y muy pocos aseguran ser empleados independientes;
el grado de escolaridad en los padres es el mínimo ya que el 70% afirma haber terminado
el bachillerato y el 30% solo la escuela.

6.2.2 Muestra. El proyecto de investigación se desarrolló con los estudiantes del grado
sexto en las jordanas mañana y tarde, constituido por 5 grados en la mañana y 2 en la
tarde, para un promedio de 35 alumnos por salón quienes oscilan entre las edades de
10 y 14 años de edad.

Para el desarrollo de las actividades propuestas se contó con 2 grados de la jornada de
la mañana y los 2 de las tarde para un total de 120 estudiantes.
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6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El presente proyecto de investigación se origina a partir de un proceso de observación
etnográfico en la institución educativa encontrando como problemática el desinterés por
el canon establecido en la institución. Para ello se tiene en cuenta las siguientes
acciones.

Diagnóstico
En esta etapa de la investigación se realizaron varias acciones encaminadas a indagar
sobre las problemáticas o fortalezas respecto al canon literario que la Institución
planteaba a sus estudiantes para ello se realizó:
• Observación directa dentro del aula de clase.
• Encuesta general a estudiantes del grado sexto.
• Formación de grupos focales con la participación de directivos, docentes, padres de
familia, y estudiantes.

Planeación
Esta etapa corresponde a la recolección de la información, para tratar de buscar
alternativas de solución a la problemática, por lo tanto, se busca un marco teórico que
dé cuenta de las acciones pedagógicas que se plantearon. También se realiza la
propuesta pedagógica mediante la formulación de talleres que van por etapas y se
organizan en un cronograma de actividades

Acción
En esta etapa se realiza la implementación de la propuesta “MIRADA RENOVADA AL
CANON LITERARIO MEDIANTE EL GÉNERO NARRATIVO EL CUENTO PARA LOS
GRADOS DE SEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL
TEQUENDAMA” Se llevó a cabo mediante talleres con actividades que involucran el
cuento y la literatura, durante primer semestre del año lectivo 2013.
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Observación o seguimiento
Los instrumentos para recolectar la información acerca de la implementación fueron
principalmente fotos, trabajos escritos producidos por los estudiantes.

Análisis de resultados
En esta última etapa se organiza la información y se analiza para concluir si la propuesta
pedagógica transformo el canon literario de acuerdo a las necesidades y expectativas de
los estudiantes a través del cuento. Se realizó un informe final con el análisis de
resultados teniendo en cuenta la triangulación, en la que evaluará sobre las categorías
de análisis (Teoría), las evidencias nombradas anteriormente, la entrevista y la propuesta
pedagógica.

6.4 METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

La institución debe darse cuenta que el canon literario no es tan solo una
selección previa de obras literarias impuestas a los estudiantes de grado
sexto por el contrario debe verse como una herramienta pedagógica
independiente que molde el educador para el beneficio y expectativas del
estudiante y es de cierta manera lo que intentamos con esta propuesta, el
cuento es una herramienta magnifica motivadora al renovar los canon de
las instituciones por su manera agradable, flexible y su estructura realista
e imaginativa.(Rodari, Gramática de la fantasía, 2007).

6.5 ETAPAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
Etapa 1 (Sensibilización)
Objetivo: El principal objetivo de esta etapa es buscar herramientas pedagógicas que
permitan al educando desarrollar el gusto por la lectura. En esta etapa se desarrollan
seis actividades, las cuales son dirigidas para todos los cursos.
TIEMPO: Esta etapa se desarrolla durante un semestre, con un trabajo semanal de 4
horas.
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RESPONSABLES: Karol Benavides, Andrés Serna, Jenny Guevara.
METODOLOGÍA: Acción Participativa.
RECURSOS: papel de colores, lápices, marcadores, impresiones, pegante, tijeras.

Tabla 1. Talleres de la etapa 1
RANGO
NOMBRE

CURSOS

INSTITUCIÓN

Colegio
Departamental El

ACTIVIDAD O TALLER

FECHA Y

REALIZADO

DURACIÓN

Sexto

Colegio

(Conversatorio).

Sexto

Colegio

renovación.

Febrero 2012

4 grupos de

1 mes

30

Sexto

la renovación literaria.

Colegio

Marzo 2012

4 grupos de

1 mes

30

10 y 14
Abril 2012

4 grupos de

1 mes

30

Encuesta de hábitos y
Sexto

formas de lectura

10 y 14

10 y 14

Taller: Aproximación a

Tequendama

Departamental El

EDADES

Taller: Instrumento de

Tequendama

Departamental El

DE

Taller: Catálogo Literario

Tequendama

Departamental El

No. ESTUD.

10 y 14
Abril 2012

120

Tequendama
Colegio
Departamental El

10 y 14
Sexto

Tequendama

Taller: Biblioteca

Mayo 2012

Ambulante

1 mes

4 grupos de
30

Colegio
Departamental El

10 y 14
Sexto

Taller: Mi Obra de Arte

Tequendama

Colegio
Departamental El
Tequendama

Mayo 2012

4 grupos de

1 mes

30

Taller: Produce tu
Sexto

10 y 14

Imagen.

Junio 2012

4 grupos de

Escuchar e Imaginar.

1 mes

30
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RANGO
NOMBRE

CURSOS

INSTITUCIÓN

TOTAL

ACTIVIDAD O TALLER

FECHA Y

REALIZADO

DURACIÓN

No. ESTUD.

DE
EDADES

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES EN

120

EL PROCESO

Fuente: Los autores

Etapa 2 (Motivación)
Objetivo: Motivar a los estudiantes frente a la caracterización del cuento a partir del buen
uso de las TIC por medio de actividades que estimulen e impulsen el hábito lector.
TIEMPO: 9 horas.
RESPONSABLES: Karol Benavides, Andrés Serna, Jenny Guevara.
METODOLOGÍA: Herramientas Virtuales.

Tabla 2. Talleres de la etapa 2
RANGO
NOMBRE

CURSOS

INSTITUCIÓN
Colegio
Departamental El

ACTIVIDAD O

FECHA Y

TALLER REALIZADO

DURACIÓN

No. ESTUD.

DE
EDADES

Taller: Motivación por
Sexto

Tequendama

la lectura a través de

Julio 2012

4 grupos de

la proyección de

1 mes

30

10 y 14

cuentos
Colegio
Departamental El

Taller: Facebook,
Sexto

Tequendama

10 y 14

herramienta virtual

Julio 2012

4 grupos de

para incentivar la

1 mes

30

lectura.
Colegio
Departamental El

10 y 14
Taller: Del texto

Agosto 2012

4 grupos de

Tequendama

Literario a la imagen.

1 mes

30

Colegio

Taller:

Departamental El
Tequendama

Sexto

Sexto

10 y 14

Organizando el
cuento.

Agosto 2012

4 grupos de
30
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RANGO
NOMBRE

CURSOS

INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD O

FECHA Y

TALLER REALIZADO

DURACIÓN

No. ESTUD.

EDADES

Colegio
Departamental El

DE

10 y 14
Sexto

Tequendama

TOTAL

Taller: Representemos

Septiembre

el cuento

2012

4 grupos de

1 mes

30

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES EN

120

EL PROCESO

Fuente: Los autores

RECURSOS: Aula de sistemas, internet, video beam, papel, lápices, hojas de colores.

Etapa 3 (Producción)
Objetivo: Desarrollar en los estudiantes las habilidades comunicativas realizando
diferentes actividades extracurriculares que contribuyan al proceso de las mismas, dando
uso a la tipología textual y ejercitando los diversos niveles del proceso lector en los
estudiantes del grado sexto.
TIEMPO: 13 horas.
RESPONSABLES: Karol Benavides, Andrés Serna, Jenny Guevara.
METODOLOGÍA: Acción Participativa.
RECURSOS: hojas de colores, lápices, marcadores, cartulinas, colores.

Tabla 3.Talleres de la etapa 3
RANGO
NOMBRE

CURSOS

INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD O TALLER

FECHA Y

No.

DE

REALIZADO

DURACIÓN

ESTUD.

EDADES

Colegio
Departamental El
Tequendama

Febrero 2013
SEXTO

Taller: Carrera de
Observación

1 mes

4 grupos de
30
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10 y 14

RANGO
NOMBRE

CURSOS

ACTIVIDAD O TALLER

FECHA Y

No.

DE

REALIZADO

DURACIÓN

ESTUD.

EDADES

INSTITUCIÓN
Colegio

SEXTO

Departamental El

Taller: Continúa tu

Febrero 2013

cuento

1 mes

Tequendama
Colegio

SEXTO

Marzo 2013

Taller: Creando
narraciones fantásticas

Tequendama

1 mes

4 grupos de

Taller: El noticiero

Tequendama

30

SEXTO

Marzo 2013

4 grupos de

1 mes

30

personajes

Abril 2013

4 grupos de

Tequendama

Taller: El mini cuento

1 mes

30

SEXTO

10 y 14

Taller: Fabricando

Departamental El

Colegio

10 y 14

SEXTO

Departamental El

Colegio

10 y 14

30

Departamental El

Colegio

4 grupos de

10 y 14

Taller: Produce tu

Departamental El

imagen

Mayo 2013

4 grupos de

Tequendama

Taller: La sopa de letras

1 mes

30

Junio 2013

4 grupos de

1mes

30

10 y 14

del conocimiento.
Colegio

SEXTO

Departamental El

Taller: Ingenia tu cuento
Taller: Crea el final

Tequendama

10 y 14

Fuente: Los autores

Tabla 4. Catálogo de obras leídas
TÍTULO CUENTO

AUTOR

En la diestra de

Tomás

Dios padre

Carrasquilla

Simón el mago

Tomás

EDITORIAL
Banco de la República

Tomás

Banco de la República

Banco de la República

Carrasquilla
El ánima sola

Tomás

(Carrasquilla,
1964)º

Carrasquilla
San Antoñito

FUENTE

Banco de la República

Carrasquilla
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La mansión de las

Jordi Sierra I

mil puertas

Fabra

Cambio de Cerebro

Jordi Sierra I

Espasa

(Sierra, 2011)

Espasa

Fabra
¡Máquinas!

Jordi Sierra I

Espasa

Fabra
Cuentos para jugar

Gianni Rodari

Alfaguara

(Rodari, Cuentos
para jugar, 2002)

Cuentos escritos a

Gianni Rodari

Alfaguara

máquina

(Rodari, Cuentos
escritos a
máquina, 2002)

Pasajera en tránsito

Yolanda Reyes

Panamericana

Una cama para tres

Yolanda Reyes

Sin editorial

El terror de sexto B

Yolanda Reyes

Sudamericana

Fuente: Los autores
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(Reyes, 2001)

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
Tabla 5. Rejilla de evaluación del desempeño de los estudiantes Etapa 1

REJILLA DE EVALUACIÓN
ETAPA 1
SISTEMATIZACIÓN DE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EXPERIENCIAS

DEPARTAMENTAL EL

PEDAGÓGICAS

TEQUENDAMA

CRITERIOS DE

GRADO SEXTO

NIVELES DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
SENSIBILIZACIÓN

SUPERIOR

ALTO

BÁSICO

BAJO

Esta etapa busca

Lee,

Lee,

Lee e

No lee,

herramientas

interpreta,

interpreta y

interpreta

interpreta ni

pedagógicas que

argumenta y

argumenta

diferentes

argumenta,

permitan al educando

comprende

diferentes

cuentos.

Los diferentes

desarrollar el gusto por la

diferentes

cuentos.

lectura.

cuentos.

cuentos.

Propiciar el acercamiento
de los estudiantes a la
lectura por medio de las
imágenes
Incentivar la lectura y
propiciar un espacio

Fuente: Los autores

multicultural para la
lectura.
OBSERVACIÓN:
En la institución educativa Departamental el Tequendama observamos

que los estudiantes no sienten un goce por la lectura. Mediante la herramienta el
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CUENTO logramos que los estudiantes lograran una sensibilización y gusto por ella, lo
cual lleva a incidir en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora como es
planteado en nuestro objetivo principal de nuestro proyecto

Tabla 6. Rejilla de evaluación del desempeño de los estudiantes Etapa 2
REJILLA DE EVALUACIÓN
ETAPA 2
SISTEMATIZACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DE EXPERIENCIAS

DEPARTAMENTAL EL

PEDAGÓGICAS

TEQUENDAMA

GRADO SEXTO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE DESEMPEÑO

MOTIVACIÓN

SUPERIOR

ALTO

Implementar las redes

Lee,

Lee,

sociales

interpreta,

interpreta

argumenta y

argumenta

comprende

diferentes

habilidades lectoras.

diferentes

cuentos.

Establece una relación

cuentos.

como

Facebook

el
para

mejorar

las

BÁSICO
Lee
y

literaria

y

la

película.

Representa el cuento
por

medio

de

una

dramatización.
Organiza

en

forma

lógica y coherente el
cuento por medio de
pictogramas.

Fuente: Los autores

OBSERVACIÓN:
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interpreta

diferentes cuentos.

de análisis entre la
obra

e

BAJO
No lee, interpreta ni
argumenta,

Los

diferentes cuentos.

 En esta etapa los estudiantes cumplían con los compromisos literarios dados por los
docentes, luego de la intervención pedagógica se logró que los estudiantes no solo
cumplieran con los trabajos sino que crearan una posición crítica y analítica frente a
los cuentos expuestos viendo reflejado el resultado final de nuestro objetivo específico
de Familiarizar al estudiante con obras literarias a través de la proyección de películas
(cine arte) basadas en estas.

Tabla 7. Rejilla de evaluación del desempeño de los estudiantes Etapa 3

REJILLA DE EVALUACIÓN
ETAPA 3
INSTITUCIÓN

SISTEMATIZACIÓN
DE EXPERIENCIAS
PEDAGÓGICAS

EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL EL
TEQUENDAMA

CRITERIOS DE

NIVELES DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN

GRADO SEXTO

SUPERIOR

ALTO

BASICO

Reconoce la

Lee,

Lee,

importancia de crear

interpreta,

interpreta y

interpreta

interpreta ni

cuentos imaginarios o

argumenta y

argumenta

diferentes

argumenta,

reales a partir de

comprende

diferentes

cuentos.

Los diferentes

diferentes lecturas.

diferentes

cuentos.

Conoce e identifica

cuentos.

conceptos claves para
crear nuestra propia guía
para elaborar y aplicar un
análisis literario.
Permitir la relación de
los estudiantes con el
canon literario por medio
del uso de palabras como
estrategia pedagógica
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Lee e

BAJO
No lee,

cuentos.

para el afianzamiento de
la literatura.

Fuente: Los autores

OBSERVACIÓN:
Los estudiantes desarrollan el discurso oral y escrito para tener una mejor competencia
comunicativa y algunos desarrollaron un hábito lector al experimentar lectura placentera.
Lo cual permitió sistematizar el catálogo de obras leídas y otras que se proponen para
continuar el proyecto y a su vez generando una guía de análisis para estas.

7.2 ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS

7.2.1 Etapa 1

Figura 3 Evidencia del gusto por la lectura y el canon establecido antes de la intervención
ya lo leyo

no lo ha leido

50%

50%

Fuente: Los autores
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Figura 4 Evidencia del gusto por la lectura y el canon establecido después de la
intervención
ya lo leyo

no lo ha leido

29%

71%

Fuente: Los autores

Frente al análisis de resultados podemos decir que en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
TEQUENDAMA se trabajada un canon literario impuesto, por lo tanto los estudiantes no
sentían el goce estético con respecto a las obras literarias. Con el proyecto de
investigación se quiso abrir una puerta a la innovación pedagógica utilizando diferentes
medios para que el estudiante se apersonara de los textos literarios.

7.2.2 Etapa 2

Figura 5 Lecturas de textos de canon establecido
ya lo leyo

no lo ha leido

no recuerda

10%
20%

70%

Fuente: Los autores
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Figura 6 Lecturas abordadas con el cine como estrategia didáctica de análisis y crítica

LECTURAS ABORDADAS CON EL CINE COMO ESTRATEGIA
DIDACTICA DE ANALISIS Y CRITICA.

80%
60%
40%
20%
0%
Series1

ya lo leyo
70%

no lo ha leido
30%

Series2

35%

65%

Fuente: Los autores

Los estudiantes cumplían con los compromisos literarios dados por los talleristas
investigadores. Luego de la intervención pedagógicase logró que los estudiantes no solo
cumplieran con los trabajos sino que además tuvieran una posición analítica y crítica
frente a las obras literarias.

7.2.3 Etapa 3
Figura 7 Aprovechamiento de medios de comunicación para el análisis y la crítica
literaria

70% 35%
30% 65%

Fuente: Los autores
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Figura 8 Índice de lectura antes y después

80%
70%
60%
50%

CON PROGRAMA

40%

SIN PROGRAMA

30%
20%
10%
0%
ya lo leyo

no lo ha leido

no recuerda

Fuente: Los autores

Los estudiantes desarrollaron análisis literario usando el discurso oral y escrito para
tener un enriquecimiento cultural y placer personal frente a lo leído, utilizando diferentes
medios de expresión como periódicos murales, análisis de imágenes entre otras.

7.3 ESTADÍSTICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Figura 9Lecturas del canon literario abordadas
LECTURAS DEL CANON LITERARIO ABORDADAS

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

ya lo leyo
70%

no lo ha leido
30%

Series2

35%

65%

Fuente: Los autores
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Figura 10 Efectividad de la estrategia del cine como herramienta didáctica
ESTRATEGIA DEL CINE COMO HERRAMIENTA DIDACTICA
ya lo leyo

no lo ha leido

no recuerda

2%
28%

70%

Fuente: Los autores

Para el análisis de la efectividad del proyecto de investigación se realizó un estudio
econométrico el cual consiste en una exposición por métodos mínimos ordinarios,
teniendo en cuenta los ítems dados en este trabajo donde se justificó que los resultados
se basaron en diferentes momentos como: el gusto, herramienta didáctica, cuento y
video. No se tuvo en cuenta la edad ni el género, ya que no son variables significativas
en el proceso.

Después de un análisis de resultados se pudo demostrar que aunque en este trabajo de
investigación no se tuvo el 100% de efectividad, se estableció que el 75 % de la población
educativa muestreada demostró un gran interés frente a la propuesta pedagógica y esto
hizo un cambio significativo en el establecimiento educativo.

Detalle análisis de resultados

Etapa 1: sensibilización
En esta etapa se realizaron varias actividades. En la primera actividad nos acercamos al
colegio para presentar el proyecto a las directivas. Estuvieron de acuerdo pero nos
dijeron que lo más importante era presentarlo a los profesores en particular (los docentes
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de lengua castellana de grado sexto). Para ello se concretaron dos reuniones, una con
los docentes de la tarde y otra con los de la mañana.

En las reuniones obtuvimos resultados alentadores, primero presentamos la hipótesis en
donde les decíamos a los docentes que una de las causas delos bajos resultados
académicos y en las pruebas externas aplicadas a los estudiantes se debía a que no
practicaban una lectura que desarrollara su nivel de comprensión lectora, y les dijimos
que una causa importante era que creíamos que los niños y niñas no leían o leían
algunos fragmentos de las obras del canon (plan lector) trabajado por el colegio.
Entonces les preguntamos a los docentes sobre las dificultades que ellos
experimentaban en el aula con los estudiantes. Antes de seguir adelante les aclaramos
que este proyecto investigativo solo se justificaba si llegaba a brindarles una ayuda a su
quehacer en el aula, de lo contrario ni valía la pena hacerlo, les dejamos en claro nuestra
posición ideológica de que la profesión docente es muy compleja, que muchas veces así
se busque hacer las cosas bien en el aula era difícil y que la única alternativa era innovar
y que en últimas este trabajo era para ellos y por ellos. A la pregunta contestaron que
era muy difícil trabajar las obras literarias del canon establecido por su complejidad, que
los estudiantes se quejaban de no entender y que la forma de evaluar era que los
estudiantes hicieran resúmenes de los libros, pero que ellos creían que muchas veces
los copiaban de internet. Los profesores consultaron con la jefe de área si era posible
implementar el proyecto y finalmente realizar cambios en el plan lector y ella les contestó
que dependía de ellos y que no se preocuparan, que si veían que el proyecto de verdad
traía una mejora en los procesos educativos del área en los estudiantes que lo adecuaran
a sus clases. Los profesores quedaron contentos y nos brindaron su disposición y apoyo.
El siguiente paso era encontrarnos con los estudiantes, para esto organizamos con los
docentes un encuentro con cada curso en el horario habitual de clase en un bloque lo
que equivale a una hora y treinta minutos. En este taller se realizó un conversatorio con
los estudiantes y el docente titular de área sobre la importancia de la lectura. Iniciamos
con la lectura del texto ¿Qué significa leer y escribir? de Francisco Cajiao (Ministerio de
Educación Nacional, 2013) que polemiza sobre el rol del docente y el del estudiante ya
que plantea que el producto de la lectura y de la escritura en el aula es el resultado de la
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relación docente-estudiante. Los estudiantes y los docentes (en cada curso) hablaron
sobre las fortalezas y sobre las dificultades en el trabajo en clase de las obras literarias
pertenecientes al canon. De esta charla quedó la conclusión por parte del docente de
que el canon literario ya estaba establecido y era inconcebible cambiarlo porque pensaba
que no se podía por respeto al PEI del colegio y por parte de los estudiantes que las
obras eran difíciles de leer, que les parecían aburridas y que les faltaba motivación, pero
después concluyeron que había mucha pereza por de parte de los estudiantes (ellos
mismos lo manifestaron) y le dijeron a los docentes que les gustaba mucho el trabajo
que se hacía en al área en otros aspectos o contenidos (por ejemplo expresaron su gusto
por las didácticas de los docentes: una carrera de observación para aprender las
categorías gramaticales).

En conclusión expresaron que era importante dedicar tiempo al trabajo de la lectura de
obras literarias.
Ante esto apreciamos que efectivamente entra en juego lo mencionado por Fabio Jurado
en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana(Ministerio de Educación
Nacional, 2005) cuando se refiere a la importancia de la competencia literaria del
docente, si bien no somos perfectos, ni como investigadores, ni como docentes, y es
importante desarrollar nuestra competencia literaria (esto es más una conclusión, pero
nos pareció relevante incluirla en este aparte) es cierto que si no hay un gran gusto por
parte del docente, que es ejemplo para los estudiantes, no habrá relevancia en el trabajo
en el canon. El hecho de que los docentes no concibieran cambiar una obra del canon
por la tradición frente al plan de estudios nos deja ver una falta de criterio debida a la
falta de competencia literaria (Queremos hacer énfasis en que el objetivo de este trabajo
no es juzgar a los docentes que hicieron parte de este proyecto, por el contrario,
reconocer que como investigadores aprendimos la lección más grande de ellos: el
despojarse de sus certezas y apropiarse del proyecto más allá de nosotros como
investigadores).

69

De 100 estudiantes indagados, en este proceso de diagnóstico en la etapa de
sensibilización el 50% manifestó haber leído las obras en su totalidad y después de la
intervención 80% manifestaron sentir gusto frente a las obras del nuevo canon literario.
Para finalizar esta primera parte de sensibilización se realizó un taller de análisis de un
cuento de Tomás Carrasquilla En la diestra de Dios padre. Esta actividad se realizó con
cada curso acompañado del respectivo docente. Consistía en la lectura en voz alta y
turnada (estudiantes, docente y talleristas) del cuento, posteriormente se realizó un breve
debate sobre los valores expuestos en la historia y finalmente se llevó al taller un libreto
de una adaptación teatral de la obra. El libreto se dividió en varias partes según los actos,
se formaron grupos de trabajo con los estudiantes y a cada grupo se le asignó una parte
del libreto. Se les dio un tiempo para que realizaran el montaje y se indicó que la siguiente
clase se presentaría toda la obra. Finalmente en la siguiente clase se presentó la obra.
El nivel de satisfacción de los estudiantes fue grande frente a la actividad realizada.

Etapa 2: motivación
En esta etapa de motivación se realizaron tres talleres: En el primer taller se leyó el
cuento Cambio de cerebro del escritor español Jordi Sierra. Se llevaron copias del cuento
para cada estudiante para que la lectura fuera silenciosa, esta historia es de suspenso y
terror con la adecuación para las edades de los estudiantes de grado sexto. Luego se
determinó que la discusión de la lectura se hiciera en Facebook, para esto se creó un
grupo en el que cada estudiante debía escribir su opinión sobre la historia y además
comentar las opiniones de dos compañeros.

Un aspecto bien importante que se resalta en este taller y en el uso de obras que no
pertenezcan al canon clásico, es que es posible crear un canon literario en el colegio
(plan lector) que no tenga en cuenta todas las obras del canon clásico. Harold Bloom
(1995) hace énfasis en que el canon clásico es muy importante, pero para él el desarrollo
del hábito de la lectura debe estar por encima del canon. Incluso afirma que la lectura
debe ser un momento egoísta más que un acto educativo, lo mismo afirman Fabio
Jurado(2008) y Juan Cervera (1994) en los textos que ya hemos citado, cuando dicen
que, incluso, si una lectura que no haga parte del canon clásico logra impactar la vida de
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un lector, este hecho justifica que la obra sea incluida en el canon. Esto porque si bien
Jordi Sierra es un escritor que figura mucha en las novedades editoriales de la literatura
juvenil, no es un autor que como tal pertenezca al canon clásico.

El siguiente taller trabajado fue la proyección de una película que se refiriera a una obra
trabajada en los talleres.

La película proyectada fue San Antoñito, basada en el cuento de Tomás Carrasquilla.
Esta película fue estrenada en 1986, dirigida por Pepe Sánchez y con premio de la crítica
en el Festival de Cannes. La película dura 81 minutos. Esta actividad duró tres sesiones,
en la primera se leyó el cuento y cada estudiante realizó un comic sobre este. En la
segunda sesión se proyectó y en la última se realizó un cine foro sobre la película en
donde cada estudiante opinó sobre las diferencias y similitudes entre el lenguaje del cine
y el de la literatura. La conclusiones fueron interesantes, los estudiantes estuvieron muy
motivados y los aportes fueron significativos, algunos dijeron que se sentían que habían
aprendido a analizar, otros que podían hablar con propiedad de ambos texto, el literario
y el cinematográfico y la mayoría opinaba si le gustaba más como se presentaba la
historia en la película o en el cuento llegando a la conclusión bajo la guía del docente y
de los talleristas que ambos lenguajes eran muy valiosos y diferentes en su esencia.

En este taller encontramos lo que es la esencia del aprendizaje significativo como lo
plantea Ausubel. Los estudiantes llegan a ver la película con un saber previo: la lectura
del cuento. Luego relacionan la película con el texto literario y generan un nuevo saber
el cual es significativo por dos razones, la primera es porque los estudiantes sienten que
saben a ciencia cierta, experimentaron el cuento y la película y la segunda es porque
muchos llegaron a la metacognición planteando hipótesis mentales de cómo resolver un
análisis estableciendo paralelos entre estructuras narrativas.

Finalmente se trabajó un taller de representación teatral en donde los estudiantes
adaptaron libremente, en grupos, el cuento de San Antoñito de Tomás Carrasquilla. Se
les indicó previamente que trajeran algunas prendas diferentes al uniforme (sombreros,
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bufandas, faldas, etc.) y cuando se les indicó la actividad se fijó un tiempo para el montaje
(30 minutos) y un tiempo para la presentación (10 minutos). Este taller fue el
afianzamiento en los saberes y en lo multimedial o mejor, multisensorial como lo plantea
Cervera (1994), lo que resalta es el trabajo que se realizó con los valores aplicados a la
vida cotidiana.

Etapa 3: producción
En esta etapa se consolidó el trabajo realizado a lo largo de la intervención, se trabajaron
varios talleres y se realizó un conversatorio con los docentes del área sobre sus
opiniones acerca del trabajo desarrollado en el proyecto de investigación. Los docentes
opinaron que el proyecto era significativo pero desde la motivación del docente hacia los
estudiantes. Varios talleres trabajados fueron dirigidos por los docentes y de hecho al
finalizar la intervención tenían propuestas de nuevas lecturas hacia el canon, incluso
estaban en conversaciones con promotores editoriales que trabajan obras de canon
literario para niños y jóvenes.

Los talleres trabajados en esta etapa fueron de consolidación, si bien no se reconocería
la innovación, porque son comunes, fueron talleres que dieron grandes resultados por la
motivación que traían docentes, estudiantes y talleristas.

Un taller fue la creación de cuentos a partir de noticias leídas en los periódicos, los
estudiantes fueron muy receptivos, incluso propusieron trabajar con música de fondo
según sus gustos y la motivación fue más grande.

También se realizó un taller en donde los estudiantes diseñaron un catálogo sobre el
canon literario. Se les presentaron varios modelos de canon (catálogos de editoriales y
uno diseñado por el grupo de trabajo), los estudiantes llevaron revistas y recortes de
catálogos, también impresiones de portadas de libros y sobre octavos de cartulina
realizaron el montaje de los catálogos. Esta actividad fue importante porque cuando se
afianza el hábito lector es importante que los lectores se identifiquen con las obras
literarias como parte de su intimidad.
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También se realizaron análisis literarios de varios cuentos en donde se identificaron las
características de los personajes, los elementos narrativos y los estudiantes
construyeron comics e historietas sobre los cuentos leídos. Finalmente se realizó una
exposición de los trabajos realizados entre los grados sextos que participaron de la
intervención.

En conclusión entendimos que el canon cobra vida en la medida de la competencia
literaria del docente que le permite conocer sobre literatura y le permite ser ejemplo de
lectura, de lo que se trata es de que el docente acompañe con su experiencia como lector
a los lectores-estudiantes que están empezando a desarrollar un gusto por la lectura de
las obras del canon literario establecido por la institución. También entendimos que
muchas cosas se saben, pero lo más importante es hacerlas, el canon cobre vida cuando
se concierta con los estudiantes trayendo muchas propuestas que les interese y los niños
y niñas las puedan acoger, es importante que la literatura trabajada aborde temas que
sean de interés para los estudiantes, que los temas y las historias sean experiencias de
vida que les lleven a cuestionarse sobre su papel en la sociedad.
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8. PROYECCIÓN

El trabajo de este proyecto de investigación incidió en un alto porcentaje en el desarrollo
de una competencia comunicativa, en cuanto a la comprensión lectora y a la construcción
textual; en el desarrollo de una competencia literaria en cuanto al disfrute del gozo
estético de la experiencia de la lectura, lo cual llevó a que se iniciara en muchos
estudiantes un hábito lector; en el desarrollo de su meta cognición, capacidad para a
prender a aprender, ya que la experiencia de la lectura de textos literarios aporta una
experiencia de vida significativa a los estudiantes que experimentan el gusto de
aprender. También porque con el trabajo que se realizó en los talleres con el cuento se
puede hacer comprender mejor la vida, iniciar a nuevos lenguajes y acerca a los más
pequeños conceptos y valores difíciles de apreciar por los medios escolares
tradicionales.

Los medios de comunicación se pueden usar en diferentes contextos educativos de
diferentes maneras, sin embargo se requiere de una serie de herramientas pedagógicas
para que este trabajo no se convierta en relleno o en activismo. Dentro del aula de clase
consideramos realmente importante la apropiación del cuento, ya que se logró demostrar
que el empleo de recursos didácticos como la creación, el trabajo con las manualidades
y artes plásticas, junto con las imágenes visuales, despiertan el interés por aprender,
motivan la actividad del conocimiento y a la vez estimulan la creatividad sensibilizando a
los estudiantes, brindándoles goces estéticos e incrementando su formación artística
cuando interactúan en aspectos psicológicos de un personaje, de una época y por
supuesto de una obra literaria.
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9. REFERENCIAS PEDAGÓGICAS

Como grupo investigado, proponemos que la Institución Educativa El Tequendama, debe
definir claramente los objetivos y las metas basadas en la formación de los educandos y
la integración de los medios de comunicación como mecanismo para fortalecer las
competencias y valorar los desempeños de los estudiantes y en general la comunidad
educativa. Adicional a esto:


Disponer de recursos didácticos para mejorar el desarrollo de las actividades
propiciando un mayor interés por parte de los estudiantes.



Aprovechar la temática y el contenido del cine, para formar en los estudiantes,
actitudes, valores y habilidades comunicativas que actúen como factores de
aprendizaje.



Favorecer la afición y gusto por el cine como fórmula positiva dentro del aula de
clase, desarrollando además sus posibilidades como fuente de formación y
enriquecimiento cultural.



Valorar la presencia de la Literatura, como apoyo a la práctica pedagógica.



Dar relevancia a la construcción del canon literario, por un lado, dando la posibilidad
de que los estudiantes puedan participar en la elección de las obras literarias, y por
otro, buscando asesoría de editoriales o especialistas en literatura infantil y juvenil.
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10. CONCLUSIONES



Durante el desarrollo del trabajo de investigación pudimos evidenciar que la lectura
tranquila y placentera de obras literarias no establecidas por la institución desarrolla
el goce estético en los estudiantes, esto humaniza a las personas.



Abordando el problema de investigación el cual era un canon impuesto se logró
transformar esta perspectiva utilizando el cuento como herramienta de cambio. Los
docentes del colegio fueron acompañantes de la intervención, nunca se les expresó
de manera negativa la forma inadecuada como trabajaban el canon, y al ver los
resultados se convencieron de que era necesario un cambio de paradigma.



A partir de la proyección de películas relacionadas con las obras literarias expuestas
en nuestra propuesta se logró que los estudiantes diferenciaran entre la producción
escrita y la producción de imágenes, plasmando así sus percepciones en relación a
lo visto y leído en diferentes medios de comunicación.



Al ofrecer un catálogo físico de las obras previamente seleccionadas por el grupo
investigador, genero un punto de partida a la renovación del canon establecido ya
que permitió evidenciar el interés por los alumnos hacia a él y a su vez la construcción
de nuevas actividades pedagógicas.
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Anexo A. Rejilla de evaluación de los talleres
Tabla 8. Rejilla de evaluación de los talleres
EVALUACIÓN GENERAL DEL TALLER
NOMBRE DEL

El catálogo literario

TALLER
COLEGIO

El Tequendama

FECHA DE

2 de septiembre de 2011

EVALUACIÓN
DURACIÓN

1 mes

(Especificar

Aproximadamente 15 sesiones

sesiones y fechas)
No. DE

34

CURSOS

11°

PARTICIPANTES
NOMBRE DEL

EDADE

10 - 14

S
Karol Benavides

EVALUADOR
ASPECTOS A EVALUAR
OBJETIVO DEL

¿SE CUMPLIÓ?

SI

X

TALLER

N
O

El taller consiguió que los estudiantes valorarán el canon al ellos tener la
oportunidad de diseñar un canon proponiendo varias obras literarias desde sus
saberes previos

RECURSOS UTILIZADOS
MATERIALES

EQUIPOS GENERALES

Aula de clase

Video Beam

Obra literaria
Computador
Video Beam
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Ingredientes para el postre
Refrigerios
trabajos escritos
ACTIVIDADES GENERALES DEL TALLER
¿Las actividades desarrolladas fueron claras y

SI

X

específicas?

N
O

¿Se dio cumplimiento a la programación

SI

X

establecida?

N
O

¿Las actividades motivaron a los estudiantes?

SI

X

N
O

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN DE LAS SESIONES O ETAPAS DEL TALLER
NOMBRE DE LA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

SESIÓN

Presentación e

¿SE
CUMPLIÓ?

En esta

Presenta

introducción al

sesión se

r con

taller. Duración 1

explica la

claridad las

hora, el día 2 de

dinámica del

actividades

septiembre de 2011

taller y se

a

acuerdan las

desarrollar

formas de

en el taller

evaluación

y acordar la

general del

forma de

taller y de los

evaluación.

SI

OBSERVACIONES
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EVALUACIÓN

O DE REGISTRO
Evidencia

NO

Marque

participantes

INSTRUMENTO DE

con X

fotográfica

Se explicó con detalle la dinámica del taller y a los estudiantes les llamó la atención
la actividad en general.

NOMBRE DE LA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

CUMPLIÓ?

SESIÓN
Los
Construcción del
catálogo

¿SE

Generar

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

O DE REGISTRO

estudiantes

compromis

SI

llevan

o en los

X

propuestas de

estudiantes

NO

Registro
fotográfico

obras, con una
pequeña
reseña de cada
una
OBSERVACIONES

NOMBRE DE LA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

SESIÓN

¿SE
CUMPLIÓ?

Marque
con X
SI

NO

OBSERVACIONES
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INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

O DE REGISTRO

NOMBRE DE LA
SESIÓN

DESCRIPCI
ÓN

OBJETIV
O

¿SE

INSTRUMENTO DE

CUMPLIÓ

EVALUACIÓN

?
O DE REGISTRO
SI

NO

OBSERVACIONES

NOMBRE DE LA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

SESIÓN

¿SE
CUMPLIÓ

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

?
O DE REGISTRO
SI

NO

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES DEL TALLER
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Figura 11 Colegio departamental El Tequendama, El Colegio, Cundinamarca

[Fotografía de Jenny Guevara]. (El colegio Cundinamarca. 2015). -Colegio departamental El
Tequendama Fachada-.
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Figura 12 Taller de sensibilización etapa uno

[Fotografía de Andrés Serna]. (El colegio Cundinamarca. 2015). -Aproximación a la renovación
literaria-.

Figura 13 Taller de sensibilización etapa dos

[Fotografía de Andrés Serna]. (El colegio Cundinamarca. 2015). - Facebook, herramienta virtual
para incentivar la lecturaColegio departamental El Tequendama, El Colegio, Cundinamarca.
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Figura 14Taller de sensibilización etapa dos

[Fotografía de Andrés Serna]. (El colegio Cundinamarca. 2015). - Motivación por la lectura a
través de la proyección de cuentos
Colegio departamental El Tequendama, El Colegio, Cundinamarca.

Figura 15Taller de sensibilización etapa tres

[Fotografía de Andrés Serna]. (El colegio Cundinamarca. 2015). - Carrera de Observación-.
Colegio departamental El Tequendama, El Colegio, Cundinamarca.
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Figura 16Taller de sensibilización etapa tres

[Fotografía de Karol Benavidez]. (El colegio Cundinamarca. 2015). - Carrera de Observación
ubicación de las pistas-. Colegio departamental El Tequendama, El Colegio, Cundinamarca.

Figura 17 Taller de sensibilización etapa tres

[Fotografía de Karol Benavidez]. (El colegio Cundinamarca. 2015). - El noticiero -.
Colegio departamental El Tequendama, El Colegio, Cundinamarca.
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TALLERES

ETAPA 1 SENSIBILIZACION

Institución Educativa Departamental el Tequendama
Grado Sexto

CATALAGO
LITERARIO
(CONVERSATORIO)

88

OBJETIVO: Sensibilizar a los alumnos frente a la literatura.
Tiempo de Inicio: 10:00 am
Tiempo Final: 11:00 pm
Responsables: Karol Benavides, Andrés Serna, Jenny Guevara.

Metodología:
El grupo investigador explicara la metodología; los estudiantes se ubicaran en forma de
mesa redonda.
Cada estudiante hará una breve exposición acerca de su acercamiento a la lectura como
ha sido ese proceso y que obras ha leído.
Figura18 alumnos frente a la literatura

Fuente: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_728.html

El grupo investigará y recolectará dicha información para la construcción del catálogo
literario de las obras ya establecidas y leídas por la institución, esto es de gran
importancia a la hora de renovar y crear un catálogo nuevo y diferente al anterior.

RECURSOS: papel de colores, lápices, marcadores, impresiones, pegante, tijeras.
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ETAPA 1 SENSIBILIZACION

Institución Educativa Departamental el Tequendama
Grado Sexto

OBJETIVO: ofrecer un catálogo en físico llamativo que despierte el interés y el goce
por la lectura en los estudiantes.
Tiempo de Inicio: 08:00 am
Tiempo Final: 12:00 m
Responsables: Karol Benavides, Andrés Serna, Jenny Guevara.

Metodología:
El grupo investigador hará una presentación de su catálogo de obras literarias en físico
con diversos autores y alternativas.
Los estudiantes podrán elegir a su gusto sin imposición cualquier obra literaria que se
encuentre en el catálogo.
En este taller evaluamos el interés y la motivación que genera el
estudiante con lecturas nuevas y obras con matices actuales.
Las obras con mayor aceptación son elegidas para pertenecer en
el catálogo final.
RECURSOS: papel de colores, lápices, marcadores, impresiones, pegante, tijeras.
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ETAPA 1 SENSIBILIZACIÓN
Institución Educativa Departamental el Tequendama
Grado Sexto

Objetivo: reconocer la importancia de la renovación literaria en la selección y
construcción del canon literario en la institución departamental en Tequendama
Tiempo de Inicio: 08:00 am
Tiempo Final: 09:00 pm
Responsables: Karol Benavides, Andrés Serna, Jenny Guevara.
Metodología: se socializa acerca del

Figura 19 aproximación a la lectura

proyecto y la ruta a seguir para
desarrollar la metodología.Se realiza un
preámbulo en donde se hace una síntesis
oral sobre la importancia del canon
literario y su renovación.

Fuente:es.slideshare.net/lenguaprofe

A partir de diapositivas y videos de las entrevistas focales realizadas previamente a
toda la comunidad educativa, daremos evidencia a la problemática y falencias que
presenta el actual canon literario regido por la institución.
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Figura 20 Colegio Tequendama

Fuente: autores

En este momento el grupo investigador proporcionará un cuestionario al grupo de
docentes en el cual responderán a preguntas como cada cuanto renueva su canon y
que piensa frente a la problemática presentada en el momento anterior.
En esta última etapa el grupo investigador analizara las respuestas por los docentes
y dará respuestas a ellas mimas.

RECURSOS: papel de colores, lápices, marcadores, impresiones, pegante, tijeras.
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Figura 21 cuento ambulante

Fuente: www.ipixelestudio.com/mejores-temas-wordpress
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Figura 22 Tomas Carrasquilla

Fuente: www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carrasquilla_tomas.htm
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Figura 23 Jordi Sierra Fabra

Fuente: https://www.readfy.com/de/ebooks/77807-un-dia-en-casa/
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Figura 24 Yolanda Reyes

Fuente: turko50.jimdo.com/el-terror-de-sexto-b/
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Figura 25 Gianni Rodari

Fuente: https://es.literaturasm.com/autor/gianni-rodar
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Figura 26 Oscar Wilde

Fuente: citywallpaperhd.com/es/photo/76-noche-de-nueva-york.html
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Figura 27 Roberto Fontanarrosa

Fuente: www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fontanarrosa.htm
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Figura 28 León Tolstói

Fuente: www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tolstoi.htm
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Figura 29 Autores

Fuente: www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carrasquilla_tomas.htm
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