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Aunque es única, la obra literaria

es un fragmento de fa tradición colectiva:

depende de la lengua en que ha sido escrita

y se inserta en una civilización.

(Octavio Paz, 1980)

Es, pues,no sólo en el pensamiento

sino a través de todos los sentidos

como el hombre se afirma en el mundo objetivo.

(Karl Marx, 1844)
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La cnseñantade la literatura. segunse expone ea el presente trabajo. es de alto valor

tormativo para el alumno del nivel medio superior, y es un vehículo de abordaje de

problemas desde una dimesion transdtsciplinarque tienne. corno centro una vision

antropoIogica de la cultura a pesar de ello no siemprese ha realizadouna adecuada

transferenciade dichaspotencialidades a la realidad de la educación:de una enseñanza

histoncista(cronologia de autores, obras y movimientos literarios), que imperó hasta la

decadade los sesentas,se pasóa unabasadaen el comentariode textos,quedependíacasi

exclusivamentedel bagajecultural del profesor,y posteriormente,sepasóa análisisdetipo

estructuralde textos La metodología presentada intenta encontraruna congruencia,no

solo en cuanto a la especificidadde la literatura con los enfoquesde enseñanza,sino

tambien co las necesidadeseducativasdel nivel las que demanda la epoca en que

imos y Consecuenternente la institucion La tesis que sustentarnos expone, a partir de la

determinación de ciertos momentos metodologicos en especial del primer momento la

estructura metodologia de base para la enseñanza de la literatura en ella se definen sets

postulados metodologicos por un lado sobre la base de la estructura epistemologica de la

disciplina se propone a) la forma especifica de conocirmento de la literatura, b) El modo
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estetico de reproducir la realidad. y c) la literatura es el arte de la lengua; por otra parte,

sobre la base de la transferencia a la enseñanza se proponen d) un enfoque antropológico de

ia enseñanza, e) un enfhque comunicativo. y f) un marco de análisis basado en el enfoque

de produccion y recepcion También se exponen thrmas de acercamiento a la lectura

lingüisticas y extralingüisticas. criterios de selección de lecturas literarias, formas de

interaccíon de los alumnos, con el maestro y Con los contenidos, desde los cuatro momentos

metodologicos restantes Finalmente, se realiza un análisis de los programas de Análisis

ano y Clasicos de la literatura de la Preparatoria Bilingüe de! lnstituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey, y se otrecen lineas de programación.
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INTRODUCCiÓN

la presentepropuestade investigación. Una metodologíapara la enseñanzade la

literatura en el nivel medio superior.se contextualizadentrodel Programade Maestriaen

Educación con Areas de Especializacion de la Universidad Virtual del Instituto

Jecnológico y de Estudios Superiores de \Ionterrev: además,se relaciona con mi

especialidad cursadadentrode estamaestría,queeslingüísticaaplicada,en el ámbitode los

c~.)ntenidosespeciticosde las asignaturasDidáctica de la materna,Análisis del discursoy

Procesoccognoscitivosde la lectoescritura,y de una maneramásgeneral.searticula con

todas las materias del área de educacion. muy especialmentecon Pianeación,

administraciony evaluaciónde la enseñanzay Teoríay diseñocurricular

I a aui~idad dd maestropresentaaspectosproblematicosdesdediferentesangulos

d~.sdcquc cn~.narno~~ por que lo enscñamoshasta la compleja realidad del como

enseñamos,sin abandonarla dimensión de una prospectivaeducativa:por lo tanto.~la

practica docenteno esuna seriede accionesacabadas,monolíticasy estables,sino que

exige de nosotros una análisis continuo y una revisión constantede nuestrasmetas,

contenidos,procedimientosy formasde evaluación.,esunacontinuainteracciónentreteoria

y práctica y demandadel maestro una capacidadde reflexión e investigaciónsobre su

propiohacer

I s en ecu. contextoque surgela moti~acionpersonalcornodocentedeabordareste

trabajocon el tin de hacermáseficaz mi labor docenteen cuantoa la promociónreal de

conductasdeseablesen los estudiantesdesdela enseñanzade la literatura y, masalla de

tstadimension consideroimportantecontribuir a nr~eldel sistemaITESM con aportes

metodológicosenel área:tambiéna valorar la necesidadde clarificar y profiindiz.aracerca
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del sentidoque tiene la enseñanzade la literaturaen el nivel medio superior, en beneficio

de un equilibrio mayorentrela ciencia,la tecnologíay las humanidades,en un momentoen

que la educacíondebetendercadavezmáshaciaeseequilibrio.

Por ello, el objetivo L’eneral de nuestrotrabajo postulala intención de describirel

valor pedauóuicode la literatura, en el marco de la enseñanzade la lenguamaterna,y de

proponer formas. enfbques y estrategiasde enseñanzaque contribuyan al desarrollodel

lenuua~e.moral y social del alumno, así como su sentido estético, planteándonos

inicialmente la hipótesisde queesdesdela perspectivay mediantelas técnicasdel Análisis

dt,l discurso liricuisticas ~ cxtralin~tu,sttcasaplicadasal analisis literario como podemos

encontrarformas prácticasy eficacesde introducir al alumno a la comprensióny disfrute

del lengualt.literario sin caeren un excesr~otecnicismoque nos conduzcaa la perdidadel

oh~cti’ooeducanxoprimordial analizanformasde transferenciaeducativa se valoran las

prácticasdocentesde la enseñanzade la literatura y seproponen caucesde trabajo eficaces

para la promociónde habilidades~‘ actitudes deseablesde acuerdo con las prioridades

cducati~as

En los’ capítulosLino y dos abordamos los aspectoseducativosque nos atañen en el

contextode un inicio de milenio y la importancíaque la literaturarepresentaenel contexto

do. la educacion ‘,~ de la cultura en esta parte realizamosconsideracionessobre las

t’inaltdidts de la educacionen la actualidad sobre la importancia pedagogicade la

enseñanzade la literatura, así como su contribución a la Misión del SistemaITESM;

cambienintentamosofreceralgunasposicionessobreaspectosde teonadel conocimiento

que impactanla especificidadde la literaturay sumodo de accesoa la realidad, diferente a

la ciencia..
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l)espu~s.en el capítulotercero, planteamosalgunasconsideracionesgeneralesque

impactanun diseñocurricularen literatura:asimismo,abordamoselementosde lingüística

relacionadoscon el estudiode la literatura, y hacemosuna descripciónde los enfoquesy

perspectivasIcoricas desde los cuales se puede realizar el análisis y la interpretación

literaria En los capitulos cuarto y quinto exponemosnuestrapropuestametodológica

t!erleral para la enseñanzade la literatura en el nivel medio superior, con base en los

plantc’ai’nientospropuestosporVerónicaEdwards(I 985)y por Vicente Remedi, expuestos

en un estudiode Alfredo Furlán(1978)

Posteriormente,en el capitulo sexto, iniciamos una descripción de algunos

programasde trabajo que presentanformas sugerentesde abordarla enseñanzade la

literatura, la mayoría de ellas provienende una actividad realizadapor estudiantesde

E etrac a partir de las basesmetodologicasque sustentamosen estatesis Estasalternativas

oit. programaciondesembocaranen una propuestaque apareceen el capitulo septimo donde

concretamos un analisis de los problemas de la enseñanzade la literatura y abordamos

spectticamenteel analisis de los programas de literatura de la preparatona bilingue del

ITESM, ofrecemos allí una propuesta de contenidos con base en el Primer momento

metodologico,asi comoalgunasformasde interacciónde loe alumnos con los contenidos

en relacióncon la prácticadocenteconcreta.

A través de este trabajo pretendo encontrar formas de trabajo docente que

contrihusana promoxer a trates de la literatura al desarrollo personal y social del

estudiante;estepropósitotienequever con lo siguiente:tradicionalmenteseha otorgadoal

discurso cientifico o a la prosa informativa (obras juridicas, histoncas,. cientificas,

filosóficas,reportajesperiodísticos,etcétera)un privilegio y un reconocimientodeseriedad

comomodo deaccesoal conocimiento desvalorandosela forma poetica y narranvapropia

de la literatura inclusive las maestrosde lengua cedena la tenlacion del discursoteorico,
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rcleeandola lecturade la literaturapor partedel alumno, por considerarlounaperdidade

IC Iii po

Este l~nÚmenode relegarla lecturay escrituraliterariasde su actividadprácticapor

P~utcde los docentes.es observabledesde la escuela primaria en la que los maestros

consideraii mas provechoso utilizar su tiempo en actividades teóricas o cienti ficas:

matematicas,cienciasnaturales,etc.. aún cuando los programasoficiales y los libros de

tc\to las contemplen,clara, estodependemucho de las preferenciasy de la formación de

los profesoresSarah Michaels en su estudio ihe c/is!nanh/ing~?t’narrative nos habladel

mismo problemaen los EstadosUnidos: “mucho de lo que pasaen las escuelaspúblicas

urbanas promueveel desmantelamientoo destrucciónde la actividadnarrativay artística,

en favor de formasalternativasdeconstrucciôndesignificadoconsideradasmáscientíficas..

riL’urosas inteligenteso importantes (Michaels 1991)

Serespondera la formade trabajodocenteen el areade lenguajemediantela cual,a

tra~esde la literatura se puede promover el desarrollo del estudiante,y como se

dcsapros.echaen ocasionesun caudalpedagogicode alto valor para el logro de actitudes

criticas despliegut. de la sensibilidad ~ el gusto estetico, desarrollodel lenguaje, y

conocimiento de la realidad nacional y mundial, tan necesario en un mundo

interdependiente.(‘orno dice ErnestoGarcia Alzola (1975, p. 141). la enseñanzade la

literatura puedo. serabordadadesdeuna ~aloracionhumanasocial estetica,cultural enea,

inidectual s’o recreatna

En el nivel mediosuperiorsemantieneaún laenseñanzade la literatura. En algunos

suhsìsternasdel Sistema Nacional de Educación Tecnológica se presentaligada a la

enseñanzade la redacción(Taller de lecturay Redacción),pero los docentesno le conceden

un ~a1oreurncularcentral ni siquierasuficiente en Otros comoel InstitutoTeenologicode

Monterrey la literaturaaparececorno una asignaturalo cual esdegran salor pedagogico
xix



Se pretenderealizar en estetrabajo el análisisy evaluacióndel program.aoficial, con la

intencióndeelaborar propuestasútiles, sobretodo en el terrenometodológico.

En la enseñanzade la literatura sueleaplicarse,si no un enfoqueinformativo o

historicista. sí estrategiasimprovisadas.con metasvagas, aun cuando existen nuevas

aportacionesy propuestasparaestadisciplina y parala enseñanzade la lenguaen general

\Ii aporlacionconsistiraen contribuir a mejorarla enseñanzade la lenguay de la literatura

en las preparatoriasdcl Tecnológicode Monterrey,y desdeluego, la deotrasinstituciones

oficiales

Puedoafirmar que revisteuna gran importanciaparala educaciónnacional,ya que

dentro de los diseños curricularesde los planesde estudio de nivel medio superior, la

literatura esel único espacio.y muy reducido,en el que estápresenteel arte; todas las

demasmateriasabordanaspectoscientificos o teenologicosde la cultura Habna que

tundam~ntarla importanciadel arteen la vida humana al respectoconsideroqueocupaun

lugarpreponderanteno solo en la cultura sino en la vida dianade los sereshumanos,por

lo que esun areaestrategicaparala formacion integraldel joven porejemplo~a pesardel

bajisimoindice de lecturade libros en nuestropais,puedeadmitirsequesí existeinteréspor

el arte,aunqueseanlos subproductosculturalesde la televisióny de la radio.

Es necesario asentarque hasta hace dos o tres décadasla literatura seguia

enseñándoseen la forma tradicional: con un enfoque meramenteinformativo; como

eio.mplo hasterecordarla formaen la quealgun medicoo abogadonosimpartioa nosotros

estaasignaturaen preparatoriaAún persistenprácticasde estetipo, y otrasque ofrecen

pocaeficacia desdeo.! puntode ‘~istaforrnati~otal vez la no~~edadresidaen el analisisde

esa eficacia y la propuestaorganizadade fundamentos teoncosdiversosy de estrategias

adecuadas
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I .a prácticadocentenecesitade la reflexióncontinuadenosotros,y seenriquececon

haceen esa reflexión. El basamentoteórico y su organizacióndeberánproporcionarnosno

una ‘tanIa teórica’, sino patitasde trabajofrescas,salidasa nuestrasinerciaspedagógicasy

nuc’.a’~alternativasy cursosde acción en la didáctica de la lenguay, en particular,de l.a

literatura El problemaexiste,se encuentradelimitado: debemospromoverel desarrollode

nuestrosalumnos.(cornocontribuir a él desdenuestraasignatura?Paraello, existenfuentes

de inlormaciony seha valoradola viabilidad del logro de los objetivos.

Parotro lado, como va seha expresadoen la exposiciónanterior, cuandose habla

de literatura nos situamosen el ámbito de la enseñanzade la lengua,y dentro de este

universo, deseamosoponeral enfoquetradicional de la enseñanzade ésta,un enfoque

menosgramatical,menos informativo en favor de un enfoquetextual, comunicativo.De

este modo, nuestrotrabajo se insertaen el mareomás especificodel llamado Enfoque

~onmnicatisode la enseñanzade la lengua segun esteenfoque ‘ la acumulacion de

dcstr~i’asdiscretascomo el reconocimientode palabrasla ortografia la habilidadteonca

part d analisissintacticoo el conocimientohistoncoe hiperformalizadode lo literano

forman parte desdeluego del conocimientolanguistico perocuandoseaislany sacralizan

corno tinicos contenidosde la enseñanzade la lenguaresultaninsuficientesa la hora de

acercarseal complejo procesode creacióny recepciónde mensajesque caracterizana las

sociedadescontemporäneas”(Lomasy Osoro, l994, p. 18).

Por otra parte como expresa Daniel Cassany(1994 p 267) ‘la competencia

litt..raria no es masque la manitestaciondeuna competencialinguistica plenay maduran,

por la quo. esnecesarioen estahneade analisis tenercomoapoyolas aportacionesde las

teoriasdel Análisis del discursopara la comprensiónno sólo de los elementostextuales

gramaticales sino pnncipalmentelos referentesa los elementosextralinguisticosdel

xxi



discurso. las consideracionespragmáticasrelativas a los significadosaportadospor el

contexto,las connotacionesde las metáforas,lasactosdel habla,etcétera.

Finalmente,existenaportacionesnovedosasdesdelas diferentesperspectivasque

pru’%ce el entoquecomunicativo(en; Lomas-Osoro.1994). comola de FranciscaRincón,

“I a enseñaniade la literaturaen la última década”,y la de HelenaUzandizaga.“Semiótica

y icarias de la literatura”, las cualesnos aportaránelementosteórico-prácticosvaliosos~

tariabienexistenplanteamientosno tan nuevos,pero no porello carentesdevigencia,como

lot, de Ernesto(.iarcia Aizola, “Problemáticaactualde la enseñanzade la literatura” (1975),

~ el de .\na E)iaz.Plaja y Antonia Mendoza.“El comentariodel texto en la escuela”(1988),

y un estudio niuv Interesantesobre el aprendizajesignificativo de la literatura de Ma.

\ ictoria Re\zahal ‘., Pidro 1 enorio(1992) tambiencontamosconun recienteestudiosobre

I a educ~iuonlinguistica y literaria de CarlosLomas, TeresaColomer, Luca Nussbaum,

\ndre~Osoros \mparaTusan(1996)
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CAPiTULO PRIMERO

EDUCACIÓN Y CULTURA

Educación y humanismo

El conservadurismoha consideradotradicionalmentela educacióncomo un proceso

de socializaciónque se realiza, por un lado, informalmente, desdeque tenernos una

percepcióny participacióndel ambientesocial y natural en que vivimos, tanto de una

manera intencional como casual; por otro lado, formalmente, en una secuenciafija,

planeaday sistemática,a travésde la escuela.De estemodo, se considerala educación

comoun procesosocial básicomedianteel cual las personasadquierenla cultura de una.

sociedadCuandoestaposturasemanifiestaen su formamásestática,hasido criticadapor

suestrechezdemetasy por no postularidealesy logrosmáselevados

(abe distinguir sin embargo,aun en las sociedadesconservadoras,unatendenciaa

superaro rebasarla meraeducacionsocializantey aceptarciertogradode adaptacióna las

nue».ascircunstancias,por lo tanto, en cualquiercultura,enmayoro menorgrado,podernos

encontrar coexistiendo la conservacióny la creatwidad La educacioncomodesarrollode

la creatn~idadla postuLaciónde los idealesmáselevadosde la humanidady, en general,el

esfuerzodel hombrepor superarse.,soncaractenstteasde las sociedadesmásavanzadas

(Bov~en,1984 p 12) La educacionha sido el puente y el no del hombre, ha sido el

termento del conocimiento,el campo de cultivo del saber,escreacióny es transmisión,

poney propone:conservay cambia.

rradicionalmente,las leonasy enfoquesse han centradoen algun aspectode!

complejo fenómenoeducativo Asi encontramosuna pedagogiaclásica,que centrabasu

interésen Los contenidoseducativos,privilegiandoun conjuntodesaberesindispensables
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paracualquierindividuo; encontramostambiénunacorrientehumanistaqueseoponeaesta

abstraccionque sesitúapor encimadel hombrey promueveunaeducacióncentradaen el

alunino~vigorosos pensadoreshan encontradoen la educaciónun medio parael cambio

social y la liheraciún del hombrey promuevenuna educacióncrítica que desarrollauna

concienciasocial~finalmente,otros enfoquesmodernoshan centradosupreocupaciónen la

eticiencia y eficaciadel hechoeducativo,promoviendouna educaciónorientadahacia lo

tccn(It’~gico:ponemásel acentoen el cómoeducarnos(Zabalza.en Martín, 1997p.100).

flesde cualquier nivel que se aborde, la práctica educativa implica una torna de

postura fi los1ica en cuanto a la concepción misma de la vida; una concepcióndel

coilocinlicnto. sus dimensionessubjetivasy objetivas. y su relacióncon la práctica; un

reconocimientode las dimensionessocial e individual de la vida, así comode los valores

t..ultur IlLs dU homhrL \ a no Se hablatantode quepuedela educacioncambiaro quepuede

LOfl~,Li ~ir dL I nuindo actual sino como la educaciondebecambiaren si misma para ir

‘ILord~. ‘~onIi dinamica dc la sociedad ‘~ sustentaresa dinamica con una perspectiva

humanista.

FI pensamientohumanistaclásico nos ha heredadouna visión de la educaciónen la

que se plasmaun frescooptimismo de la humanidadbasadoen una gran confianzaen el

hombremismo.El problemaeducativoactualestáen la adecuadasoluciónde las variables

‘~ h ic~.,rlormir e informar anteun nue~omilenio que senospresentacontradictorio

\ par idojico cii cuantoal incrementoinusitado de las posibilidadesde comunicacion de

almacenamientoy usode información,lo cual implica necesidadeseducativasacordesaese

incremento del conocimiento: mientras, por otro lado, ese gran incremento del

conocimientoteÓrico y de la información,amenazacon hacemosperderel rumbo de lo

csericial de lo cualitativo en cuantoa los provectosindividualesy sociales “En cierto

sentido, la educaciónse ve obligada a proporcionarlas cartas náuticas de un mundo



complejoy en perpetuaagitacióny, al mismotiempo, la brújula para poder navegaren él”

(Delors, 1997p.91).

Educacióny conocimiento

La totalidad

La teoría y práctica de la educación, como todas las construccionesteóricas y

actividadeshumanas,estánsujetasa paradigmasque conformantodaunavisión de la vida

y de la cultura y que traen detrás de sí concepcionesepistemológicas,filosóficas,

ideológicas.morales,etcétera; de allí que lasteoríascurricularesprivilegienalgúnaspecto

del universoeducativoy de la realidad escolar.Así, la tendenciao enfoquetradicionalque

postula que la escuela debe transmitir conocimientos “verdaderos permanentesy

esenciales”,responde a un paradigma que elevael conocimiento científico y humanístico

porsobreotrossectoresde la vidahumana.

EdgarMonin abreun mteresanteplanteamientocon respectoal paradigmaoccidental

de conocimientocientífico, cuyo modo de organizarel saber en sistemasde ideas (teorías,

ideologías),produce una nueva ignorancialigada al desarrollomismode la cienciay una

nuevacegueraligada al desarrollomismode la razón,por ello —sostiene—lasamer~za~

másgravesque enfrenta la humanidadestánligadasal progresociegoe incontroladodel

conocimiento (armas termonucleares, manipulaciones de todo orden, desarreglos

ecológicos,etc) (Morm.. 1994 p 27) El problemade la cienciamoderna,segunMorin,

radicaen el paradigmadualista(sujeto/objeto),y la falta de unaperspectivaholistica del

conocimientoel cual semamfiestadisyuntor(analítico)y reducciorusta(separarlaspartes

del todo) El paradigmabolistasebasaenel conocimientocomplejoqueproponela unidad

dt. lo multiple (unuasmultiplex) ComoseflalaPierreBourdieu

Una enseñanzamoderna no debe sacrificar en nuigun caso la historia de las

literaturasde las culturasy de las religiones,de las fllosoflas y de las cienciasesta
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enseñanzadebe,por el contrario,trabajarsin cesarsus historias,de maneracada vez

más sutil y crítica.Porestamismasrazón,no debe regirsepor la representaciónque

en ocasioneshacenaquellosque reducenel “humanismo” a una imagen fija de las

“humanidades”. La oposición entre “letras” y “ciencias”, que aúnen la actualidad

domina la organizaciónde la enseñanzay de las “mentalidades” de los maestros,de

los alumnos y de suspadres, puede y debesersuperadaporunaenseñanzacapazde

iniciar tanto al arte o a la literatura como a la reflexión estéticao lógica de esos

objetos:de enseñarno solamentela maestríade la lengua y de los discursosliterario,

filosófico y científico,sino tambiénla maestríaactivade las fonnasde proceder o de

los procedimientoslógicoso retóricosqueestáninvolucrados.(Bourdieu,1988,p.24)

nfbrmación,. cofloeini ientoy sabiduría

Vivirnos un mundo en que la cantidadde informacióny el uso quese hacede ella

haceque confundamosel verdaderosentido,no sólo de la educación,smodel conocumento

mismo, de esta maneracaemosen el teoricismo vacuo e mconexocon la realidad y

reducimos la enseñanzaa lo cuantItativo o a lo meramenteabstracto En palabras de

I)e~evdesdeel pragmatismoeducativo,sedebedecir de todo pensamientoque no se

encuentreconectadocon un mcrementoen la eficienciade la accióny con el sabermás

acerca de nosotrosmismosy del mundo en que vivimos, que algo le falta para ser un

pensamiento(1916 en Bowen, 1984, p 189) Desdeotra perspectiva,Bourdieuexpresa

Lo que importaessustituir la enseñanzaactual,enciclopédica,aditivay fraccionada,con

Un dispositivo que articule los conocimientosobligatonos, encargadosde asegurarla

asimilacionreflexivadel minimo comanda conocumentos “ (Bourdieu,1988p 23)

Esta posturarespectoa la enseñanzaenciclopédicay aditiva y Ia necesidadde un

conocimientoreflexivo que incluyaun conocimientode nosotrosmismosnoshacerecordar

las palabrasdel poetaElliot (1968,p 25) “~Dóndeestalasabidunaquehemosperdidoen
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conocimiento,dónde está el conocimientoque hemosperdido en información?” Aquí

encontramosya una diferenciación entre información, conocimiento y un nivel mayor de

percepciónde la realidad, la sabiduría.En la misma linea de pensamiento,el filósofo

Whitheadexpresa:

“En las escuelasde la antigüedadlos filósofos aspirabana impartir sabiduría;en los

modernoscolegios nuestro propósito es más humilde: enseñarmaterias. La caída

desdela divinasabiduríaqueerala metade los antiguos,hastael conocimientode las

materiassegún los libros de texto, logrado por los modernos,marca un fracaso

educativo mantenido a través de las épocas(...) Lo que afirmo esque gradualmente

los idealesde la educación fueron decayendohastaencuadrarse en nuestrapráctica.

Cuando los resultados descienden al nivel de la práctica, el resultado es el

estancamiento(...) No sepuedeser sabio sin tener cierta basede conocimientos;pero

esfácil adquirir conocimientosy permanecercarentede sabiduna. La sabidunaesla

manera de poseerel conocmuento”(Whithead, 1965,en.Martin, 1997p 96)

I a contrapartedel necesarioconocimientode nosotrosmismosy de nuestro mundo,

que nos lleve a vivir con mássabiduría,es La alienación cada vezmáspresente en nuestro

mundoactual,tantoen el nivel individual como social; éstaesuna de las grandes limitantes

u obstáculosa que se enfrenta el proceso educativo. Una sociedaddeterminada cada vez

máspor la economia,que mira a algo externoal hombremismo,debeencontrarrespuestas

en la educacion a estasdeterminaciones,en estasociedadeconocrática las construcciones

humanas meras abstraccioneso categonas.han ocupado el lugar central, produciéndose

una insersion de valores convirtiendo al hombreen ajeno a si mismo La primera función

que debecumplir la educaciones la de romper los prejuicios y la a1ienación~ésaesla base

V principio de la sabiduria

5



La Misión del ITESM

Es necesarioplantearnos si la misión de la escuelaesreproducir el conocimientoo

creary recrearnuevossignificadosculturales;cuál es, si existe, la función crítica de la

escuelay como la literatura participa dentro del curriculum en esamisión. A continuación,

reproducimosuna cita extraídadel coloquio de la UNESCO sobre Evaluaciónde Los

Contenidos de la Educación:

La innovación, la creación, el ocio, el deporte y, en general, la formación para la

edificación de una vida feliz y parael desarrollo de una vida personalequilibrada,

corren el peligro de ser sacrificados. Convendrá en los próximos años, tratar de

mantener, entre los contenidos, aquellos que son útiles y necesarios para la

adquisición del conocimiento, los que preparen mejor para vivir en un mundo

caracterizado porla evoluciónde las técnicas,eldesarrollode la informacióny de los

medios de comunicacion de un modo general, los contenidos susceptiblesde

desarrollarla capacidad de anticipare innovar, cualidadesesencialesparasobrevivir

en un mundo todavia desconocidoy para hacerlo más humano, deberántener

prioridad (UNESCO, 1980,en Cassarim, 1993,p 27)

Es en este contexto de ideas el Instituto Tecnológicoy de Estudios Superioresde

Monterreyhaorientadosupapelsociale históricocomoinstitucióneducativaatravésde su

nuevaMisión: “...Formarpersonascomprometidasconel desarrollodesucomunidadpara

mejorarlaen lo social,en lo económicoy en lo politico...” (ITESM, 1996). Comovemos,

esta Misión contemplala formación de “personas”, no profesionales,de estamanerase

poneel acento en el hombreno en una abstracciónde ¿1, sedimensionael ser humano,no

unapartede éL Peroademás,no seponeelacentoenel conocimiento,sino en la utilización

de él; existen muchas finalidades y prioridadesdiferentespero, parafraseandola cita

antt.riorde Dewey,a un conocimientoqueno seorientehacia el beneficiodel “desarrollo
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de una comunidad para mejorarla en lo social, en lo económicoy en lo poiftico”, algo le

falta para serun conocimiento.

En resumen,el contexto de la enseñanzade la literatura lo conformanlas demandas

socialeseducativasactualesy su conformación cultural: las necesidadesindividuales de

desarrollo del alumno, tanto psicológico como pedagógico, y las características

epistemológicasde la disciplina, la literatura, y las habilidades profesionalesque permite

tbrmar. En la perspectiva de la misión del ITESM, el perfil de los alumnos contempla

actitudes ‘~i valores que de un modo u otro puedenser soportadospor una formación

literaria, como lo son el aprecio por la cultura, la capacidad de análisis, síntesis y

evaluación, el pensamientocrítico, la creatividad, la capacidad de identificar y resolver

problemas. y la buena comunicaciónoral y escrita.

Desdeluego que el desarrollo tiene muchas vertientes, pero la vertientebásicaesel

desarrollodel estudiante del alumno,paraqueéstepuedaincidir ensuentorno Desdecada

asignatura, desdetodos y cada uno los elementosqueconformanel complejomstitucional,

se debetenerpuestala miradaen estaMision, la cual debeservirde perspectivaa los

analistsque realicemosEs en esteordende ideasquela enseñanzade la literatura,asunto

que nos ocupa en el presente trabajo, a través de los enfbquesmetodológicosque

sustentamos,debecontribuir “... Formarpersonascomprometidascon el desarrollode su

comunidad paramejorarlaen lo social,en lo económicoy en lo politico “(ITESM, 1996)

Unrnodeoç~~ç~so

El hecho de incluir un apartado metodologicoen estapartetiene sentido desdeel

momento en que es a traves de una metodologiaque imprimimos una característica

determinadaal conocimiento Tradicionalmentenuestrasescuelashan privilegiado un

tratamientode la educaciónque mira fundamentalmentea losproductos,dandoenmuchas

ocasionesa la educaciónun sigmficadoparaleloal de la mdustna, y usando,inclusiveesta
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metáforaparareferirse,no sólo a los productosescolaresconcretos,sinoal sujetomismo.

I)e estamanera, lo que importa en la educaciónesel productoverbal(queel alumnorepita

o exprese un conocimiento), escrito (trabajo, examen, tesis), documental (nota, boleta,

título), y nos olvidamos de lo esencial; dejamos de ver al alumno, al sujeto social e

individual. y nos quedamosen lo cuantitativo que es lo que, en última instancia,debemos

otorgarle valor.

La programación por objetivos ha tenido una evolución problemática en diferentes

contextos educativos a partir del establecimiento de la enseñanzapor objetivos

conductuales:sin embargo,en términosde las exigenciasde un diseño cunicular aúnno se

ha adoptado otra forma de diseño que lo sustituya. Muchos docentesde educaciónmedia

superior y superior no logran percibir aún el programa por objetivos como orientador de los

multiples aspectosdel procesode enseñanzay de aprendizaje, y no valoranotrasconductas

‘~ procesosdel alumno constriñendosu interesal logro de las conductasenunciadasenel

programa

Stenhouseconsideraque el modelode objetivos, essusceptiblede seraplicadoparael

logro de habilidades practicas, aplicado a áreasde conocimientosecentraen mejorarla

enseñanzacomo instrucción. Este modelo se halla íntimamente relacionadocon la

realizaciónde exámenesobjetivos:

La traducción de las estructurasprofundasdel conocimientoaobjetivosconductuales

esuna de las principalescausasde la distorsióndel conocimientoen las escuelas.El

filtrado del conocimientoa travésde un análisisobjetivos proporcionaa la escuela

una autoridady un podersobresus alumnos,estableciendolimites arbitrariosa la

especulacióny definiendo solucionescaprichosasa problemas de conocimiento

irresueltos(Stenhouse~1987, p.129). Estadistorsióndel conocimientosereflejaenla

pocaatencionque sesueledar a la propiaestructuradel conocimiento(problemaque
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abordaremosen los capítulosreferentesa la metodología),a la especificidad misma

de la materiade estudio,y sepresentadichoconocimientocomoalgoacabado.

tin enfoquepor productos,por otraparte, al no atenderal modo en que el alumno

aprende,ni al tipo de conocimientoque exige la disciplina, no atiende, tampoco, a las

diferenciasindividuales. De aquí se deriva que las relacionesalumno-maestro,alumno-

instituciónadquieranun carácterautoritarioy no se promuevala libertad ni, en general, la

educacióndemocrática,desdeel momentoen que la movilizaciónde los contenidostienen

esecaracteracabado,inamovible.

Invertir la perspectiva metodológica hacia los procesos, tiene una significativa

importancia con respectoal modo en que el alumno aprenderá,no sólo literatura sino

cualquier asignatura del plan de estudios. Stenhouse(1987, p. 128) sostieneque para la

literatura por sus caractensticasy por su acento en el analisis e mterpretacion, se hace

necesarioun programacentradomasen los procesosque en las metas, sin referencia a los

comportamientos de los alumnos o a finalidades de cualquier clase distintas de la de

representar,en el curriculum, la formade conocimiento.Estoesdebidoa que una formade

conocimientoposeeestructurae incluye procedimientos,conceptosy criterios

El enfoque de procesostiene diferentes vertientes: la primera,esponer atención al

modo de accesometodológico propio de la disciplina, a su discurso cognoscitivo; el

segundo esatender a los procesosde aprenthzaje que realizael alumno, la manera en que

él llega a un punto determinado; el tercero, dar importancia al tipo de interacción áulica

maestro-alumnoy alumno-alumno

En cuantoa la primer vertiente,es importanteseñalarque en el procesoeducativo

debemosponeratenciÓn al modoen quela disciplina construyesussignificados. Un acento

en el métodono essólo al métodode enseñanzasino, al mismotiempo, al mismomodoen

que conocernos No esobligacion solamentede los maestrosde lengua poner atenclon al
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discursolingüístico oral o escrito,ya que esa travésde la lenguacomose construyenlos

significadosdel conocimiento,Enseñara leer esenseñara comprender;enseñara escribir

es enseñara producir y reproducirsignificadoscognoscitivosen cualquierdisciplina de

acuerdoa modos(léxico, estructuraslógicas);enseñarestemodo de acceder al discurso

significa, desdeel alumno,aprenderaconocer.

Fi segundoángulodesdeel quesepuedever el enfoquede procesosesen cuantoa

las actividadesáulicas y extraclaseque el alumno realiza. Deben implicar, por un lado,

cierto grado de aperturaen su diseño, de tal manera que el alumno pueda realizar sus

actividadesdentrodel mayor margenposiblede libertad.El maestro,porsu parte,pondrá

atencióna la forma en que el alumnoencuentra,descubre,seequivoca,corrige,mejora; los

objetivos, entonces,podránestarplanteadosen términos metodológicosy de cursosde

acción,no sèlo en metas o productos. Para Zabalza, el modelo de procedimientospermite

~incular los principios de a la naturaleza de los contenidosy actividadesa realizaren el

procesodidactico Hay conocimientosy actividades que poseenun valor rntrinsecoy que

valen la pena por sí mismos, másque como medios hacia objetivos” (Zabalza, en: Martín,

1997 p
94)

Respectoal tercer aspecto,vemosque existen una serie de pautas inveteradas de

trabajo docente que hacen que, aún cuando pregonemos una enseñanza activa,

inevitablemente caemosen la actividad sólo del maestro, y el alumnopermaneceen la

dependenciay la pasividad. Bohoslavskysintetiza estetipo de relación en cincoactitudes:

~Elvinculo de dependencia estapresente siempre en el acto de enseñanzay se

expresaen supuestostalescomo 1) que el profesor sabemasque el alumno, 2) que el

profesor debeprotegeral alumno de cometererrores, 3)que el profesor debey puede

juzgar al alumno; 4) que el profesor puededeterminarla legitimidad de los intereses
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del alumno;5) que el profesor puede yio debe definir la comunicación posible con el

alumno” (Boholavsky,1975, p. 185).

Col oci cPSQ~ig!iiflc~tlyp

El conocimientosignificativo tiene que ver con lo que VerónicaEdwards(1985, p.

43) llama conocimientosituacional,el cual imprime unarelaciónmáscercanaentreéstey

el sujeto, es decir, el conocimiento incluye al sujeto, lo interroga, poniendoen juego

explicitamente,con la ayuda del maestro,sus conocimientos anteriores: “a una nueva

verdad no esposible contentarsecon darle su lugar, pues de lo que setrata esde tomar

nuestrolugar en ella” (JacquesLacan,enEdwards,1985,p. 36). Seproduceunarelaciónde

exterioridad cundo al sujeto alumno éste se le pareceproblemático e inaccesible; en

cambio, estarelaciôn es de interioridad cuando el sujeto seapropia de un contenido que

requiere de su elaboracion, que poseevalor intrrnsecopara el, entonces la relación se

vuelvesignif’icati~a

En el nivel pedagogico,hemosde esforzarnospor encontrarformas de promover un

conocimiento en nuestros alumnos que no sequede en lo meramenteexterno al sujeto,

como un ejercicio disociadode la vida y de la realidad, hemosde encontrarformasde

integrar,no sólo los conocimientosnuevosa los viejos, sino de dinamizarestarelación de

manera que seproduzcaun efecto de desarrollo que impulse la creatividad;hemos de

proponernos una educación en que el conocimiento incluya ¡a valorización de la vida

humana y de la naturaleza, los valoresen general; quecontemple, no sólo lo racional como

forma pri~ilegiadadel conocimiento, sino formas de accion productivas y, lo mas

importante, el sentimiento»

La promoción de un conocimiento significativo como proceso didáctico se

fundamenta en la premisa de que los conocimientosprevios son el factor más importante

para lograr un aprendizaje, y de que hay que partirde ellos El conocimientodebebasarse
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en la adquisicióny desarrollode contenidossignificativos,másque en la acumulación de

datos memorísticos. César CoIl considera que el problema clave de las consideraciones

psicológicasdel curriculum no reside en la prioridad que le otorguemosa los contenidoso a

los procesos—lo cual se ha expuesto en el apartado anterior— sino en asegurarseque el

aprendiz~ijeseasignificativo, en contraposiciónal repetitivo; sehacenecesario,paraello,

establecerun “vínculo entreel nuevomaterialdeaprendizajey los conocimientosprevios

del alumno: si el nuevo material de aprendizaje serelaciona de forma sustantiva y no

arbitraria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura

cognoscitiva,estamosen presenciadeun aprendizajesignificativo” (CoIl, 1989,p. 39).

Transdiscj~arei~~

Creemosimportante iniciar unareflexión con respectoal contenidoimplícito que,en

el título del presente trabajo, lleva la palabra literatura. La intención de abordar la

metodologíapara la enseñanzade la literatura asume,de entrada, la posicióndisciplinar que

de hecho presentanuestraorganización escolaractuaLSin embargo, aunque los planesde

estudios tienen estaperspectivay en estecontexto trabajamos,partimosen estetrabajo de

que la literatura,en el modo de abordarlos contenidospropiosdel arterebasaestemareo,

estoslimites; asumimos, pues,también,que Ja literaturaexigeuna abordajenietodológico

especialde contenidostambién específicosquedebenserestudiados.

La organizaciónde los contenidosa enseñarenun cursoo en un plande es dios de

una escuelao nivel educativo cualquiera,esun reflejo de lasconstruccionesteóricasquela

historia de la ciencia y de la cultura ha venido realizandoCon respectoa esteproblema,

existe actualmenteuna controversia en cuanto al eafoquedisciplinarquetradicionalmente,

desdelos griegos,se le ha venido imprimiendoalhechoeducativo,en contraposicióna una

modernapropuestatransdisciplmaria,quepartede la consideraciónde queel rompimiento
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con el Conocimiento parcelado,que establecefronterasarbitrariasen el conocimiento,

contribuiráa un aprendizaje másintegrado a la realidad, y por lo tanto,mássignificativo.

Estapropuestatransdisciplinariava másallá del punto de vista interdisciplinarioque

actualmentesepostulacomonecesidadde articular los diferentesprocesosde enseñanza-

aprendizajeen el contexto de una escuela.La interdisciplinareidad,como estrategiade

trabajo interrelacionadode los docentesde diferentesespecialidades,no pierdede vista ni

cuestiona la división tradicional que seha venido haciendo de la ciencia y de la cultura,

simplementeproponeunadinámicaarticulatoriadelquehacerdocentey deinvestigación.

En relación con ambas posturas,la de la disciplina y la transdisciplinaria,existen

argumentospoderososque deben ser valoradospara que contribuyana mejorar nuestra

visión de la prácticadocente.

Hilda Tabaargumenta en favor de la división disciplinar que ésta ofrece una

organazacion especialde la información y de los hechos,a la vez que tiene un impacto

mental especialen el alumnopuespermIteunamaneraespecíficade pensary de lenguaje

logico cadaasignatura,dice

Difiere en las exigenciaslógicas que hace al alumno,de manera que no todoslos

procesos lógicos pueden ensef~arseigualmente bien en todas las materias. Se

diferencian no sólo en los hechos,sino en la fbrma de tratar loshechose ideas,en el

equilibrio entre induccióny deduccióny en la medida en que las generalizacionesson

dignas de confianza y Universales El proceso lógico de pensamientono tiene

exactamenteel mismo significado en todos los contextos Debido a todo esto,puede

ocurrir quecada disciplina contnbuyadesdeun angulo diferentea laorientaciónenel

mundo(raba,eflMarttfl,I997p flj)

Esta postura es acorde también con la necesidadsocial de establecer una

organización escolara través de lii ~ tucional escolar.La escuóladebe ofrecer
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progresivamente los diferentes códigos de las disciplinas másimportantesde acuerdo

cada momentode la evoluciónbiopsicosocialdel niño y deljoven, partiendode! univers

de su experiencia,y tomando en cuenta que cada materia es una forma especializadad

penetrarenla realidadnaturaly social.

Frente a esta tradición disciplinaria se yerguen diferentes y poderoso

cuestionamientos:En Democraciay Educación,JohnDeweyexpresa“el parcelarnientod4

la enseñanzaentrediversasmetas,como la adquisiciónde una pericia (lectura, escritura

dibujo, lecciones),adquisición de conocimientos(en historia y geografía) y preparaciór

parapensar, es una muestra del modo inefectivo como se llevan a cabo las trescosas’

(Dewey,en: Bowen y Hobson,, 1984 p.IW1). Por otraparte,la comisiónBourdieu-Groscli

una propuesta que realizó al gobierno francés en 1988apunta: “la inquietud porconsolidar

la coherenciade las enseñanzasdeberíaconducir..,a reflexionaracercade las divisionesen

disciplinas” sometiendoa examenciertosreagrupamientosheredadosde la historia y,

actuando siempre de maneraprogresiva,ciertasaproximacionesimpuestaspor la ciencia”

(Bourdieu, 1988,pp 23-24)

Edgar Morin, desde un enfoquesistémico(ideade unidad compleja,unidad de lo

múltiple: un todo no sereduce a la sumade suspartes constitutivas),propone“situarseen

un nivel transdisciplinario que permita concebir,al mismotiempo,tanto la unidadcomela

diferenciación de las ciencias,no solamentesegúnla naturalezamaterialde su objeto, sino

también segúnlos tipos y lascomplejidadesde los fenómenosdeasociación/organización”

(Morin, 1994,p.42).

Educacióny cultura

El hechode que todacienciatengaun objetoy un campode estudioespecíficoha

invertido el sentidodel conocimiento,otorgándoleprimacíaa la teoríasobrela realidad;lo

que estina abstracciónde la realidad seha convertidoensucerco,ensuslimites mediante
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la especializacióny la hiperespecializacióny mediante la construcciónde esquemas

educativoscuyo ejeno esel hombre,sino las disciplinas,lasasignaturas.Las implicaciones

en la educaciónsonevidentes,cuandopresenciamosuna parcializacióndel conocimientoy

un alejamientode la escuelacon respectoa la vida.

Desde luego que el conocimiento parceladotiene sus ventajas,puesnos permite

descubriren las disciplinas campos fronterizosque lo enriquecen.Peroeste modo de

organizar¡os contenidosen la escuelaredundaen la desapariciónde tópicosquepreocupan

al hombre (Sacristán,en Martín, 1997 p.98), los cuales no se integran a ese corpus

disciplinar; existenasuntosque no adquierenrango de objetividad y de seriedadparaser

tratadosen el aulay que,sin embargo,tienenque ver con las preocupacionescotidianasdel

hombre.

La ciencia,desdehacecinco siglos, ha venido teniendouna preeminenciay valor

comomodo de descorrerlos velosde ¡a realidade ir descubriendoy sabercadavezmás

verdadessobreel mundonaturaly social,por otraparte,la tecnologiahaextendidotantosu

acciónsobrela vida actualy sobrela cienciamisma,queseconfundenlas barrerasentre

cienciay tecnología;asimismo,el paradigmatecnológicoestápresenteen la educaciónen

la economíay enla política.

Por encimade los conceptosde cienciay tecnología,y englobándolos,estáel de

cultura,el cualabarcatodoslos esfuerzosdel hombrepor hacer,porconocery las formas

en que el hombreconcretootorgasignificadosa lo que hacey a su vida misma.Se hace,

puesn~.cesarioprecisarla relacuonque el c000cmuentotiene con la cultura, asimismo,

distinguir lo que en Ja escuelase ha establecidocomo cultura academica y lo que

entendemospor unenfoqueeducativodesdeelenfoquedeculturaantropológica.

El término culturatienevariasconnotaciones.En términosamplios,serefierea todo

un universodeconocimientosy modosdevida dedeterminadogrupo socialo sectorde la
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humanidad; desde esta perspectiva podemos hablar de “cultura occidental”, en

contraposicióna la oriental, con baseen componentessurgidosde la filosofla griega, del

derechoromanoy de la religión cristiana. A menudo,desdeuna mirada parcial de “alta

cultura”, se asociane identifican los términoscultura y literatura,o, en general,cultura y

arte.y ello setornacomo el gradode desarrollode un pueblo,desusensibilidadhumana.

Según Gimeno Sacristán,en educación, la cultura hay que entenderlamás en

términos antropológicosque académicos,como una perspectivamás humana,pues la

cultura académicahacereferenciaa la cultura especializada,a conocimientosy destrezas

relacionadoscon las disciplinas que se impartenen ¡as institucioneseducativasmientras

que, más ampliamente,el concepto de cultura antropológicaes “la conjunción de

significados,convenciones,creencias,comportamientosusosy formas de relacionarsede

¡os grupos humanos” (Sacristán, 1992, en Martin, 1997 p.91). Para nosotros, esta

perspectivaeducativahacia la cultura antropologica,tiene implicacionesdirectasen ¡a

enseñanzade acuerdoal enfoquemetodologicoque sustentamosaqul, comoveremosen

los capítuloscuatroy cinco, sobremetodología.

Literatura y cultura

Así comoel productointernobruto y el ingresopercápitason indicadores del nivel

de desarrolloeconomicode unanacion,asi el artey la produccionliteraria en particular,

revelan el desarrollocultural de un pueblo. ¿Quién, por ejemplo, al entrar al Museo

Nacional de Antropologiae Historia en ¡a Ciudad de Mexico y leer las inscripciones

poeticasde los antiguosnahuasqueadornanlaentradadel edificio, no vibra deemocional

sentir,a travésde esosversos,la grandezade una cultura, y no intuye detrásde ellos la

elevaciónmoraly espiritual,de sushombres?¿Noson igualmente,unosversosindígenas

los que, inscritos en el áreadel Templo Mayor de la Ciudad de México, hablande la

sensibilidadestéticay ¡osvaloreshumanosdeaquellospobladores?
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Lasgrandesculturasnoshandejadoun rico legadoartísticocuyavigenciapresentees

resultadode una trascendenciaarraigadaensu altacalidadcomocreaciónhumanay enel

cumplimientode su misión espiritual. “El arte revelaa los hombressu razónde ser; les

enseñael sentidode ¡a vida; ¡os instruyeacercade su destino,y, en consecuencia,los

orientaen suexistencia”(Rodin, 1955, p.21!).

Es incuestionablequenuestropaísvive momentoscríticos y todoslos sectoresdesu

vida social y económicase enfrentanal reto de resolverproblemasmaterialesa corto,

medianoy ¡argo plazo, la educaciónno escapaa estereto; esenella dondeseapuntalael

futuro. Sin embargo,lo perentoriode los aspectosmaterialesno nosdebehacerolvidarque

el hombre,cuantomás íntegro,máscrítico, más inventivo,mássensible,másculto,estará

más capacitadopara encontrarsoluciones,dar respuestasy plantearalternativasa ¡as

urgencias.No debemosreducir y limitar la educacióna la mas instrucciónni a la

transmisióndeconocimientos:

La educacióncomo procesodentrode la sociedad,transmitela cultura, esdecir, los

valores, normas, pautas de comportamiento y conocimiento cientificos y

tecnológicos;tiene que ser dinámica,provocaren los miembrosde ¡a sociedadun

espiritu critico desarrollar la creatividad implícita en el hombre y llegar, en

consecuencia,a la modificación o adecuaciónde la sociedadea la cual vive.

Tradicionalmentesele ha confundidocon la enseñanza,estoes, seha limitado el

procesoeducativoa la transmisiónde conocimientos;sin embargo,actualmentese

reconocequela enseñanzaessólo unapartedel procesoeducativo(Castrején,1982,

p.14).

Un puebloqueno consolidasushombresenel presente,no puedeesperarmuchode

su futuro, esmetafisicatoda accióno proyectoque sacrifique el presenteen función del

futuro; ambosmerecenvivirse: “el pueblodescuidasupatrimonio literario devienebárbaro,
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e! pueblo que dejade producir literaturaparaliza su pensamientoy su sensibilidad. La

poesíadeun pueblotomavida del hablay a suvez le da vida: representasuexpresiónmás

acabadadeconciencia,podery sensibilidad”(Elliot, 1968,p. 29).

En tiemposen que los mediosmasivosde comunicaciónhanvenido teniendotin

marcadodominio de los gustosy las conciencias,lasautoridadeseducativasdeben,en lugar

de relegar,reforzarlas asignaturasque llevena formar en la población,un sentidohumano

de las cosas;la literatura no puedeni debeser reducidaa actividadesextracurriculares

(clubes literarios), como sucedeen los subsistemaseducativosdel SistemaNacional de

EducaciónTecnológica.

El sentidohumanode las cosasesun sentidosocial;cuantomásla culturasearraigue

y extiendaen la colectividad, más democráticay más libre seránuestra nación. La

educacionno debesepararsede la culturauniversal,el imperativodel desarrollocientifico

y tecnologicode nuestro pais no puede constreñirnuestrosproyectoseducativosa ¡a

tormaciondeun hombresubdesarrolladoo parciaL Es importantela formaciónsocialde

un sentidocientíficoy deun sentidoprácticode las cosas,perotambiénunsentidoestético,

un sentidohumanodeellas

La músicadespiertael sentido musicaldel hombre;la más bella de las músicas

carecede sentidoy deobjeto parael oídono musical (...) E! sentidodeun ol!jeto

paramí llegaprecisamentehastadondellegami sentido,y por esolos sentidosdel

hombresocial son otros que los del hombre no social; así también,es la riqueza

objetivamentedesplegadade la esenciahumanala quedeterminala riquezade los

sentidossubjetivosdel hombre,eloido musical,e! ojocapazdecaptarla bellezade

la forma en unapalabra esasicomo sedesarrollany, enparte,comonacenLos -

sentidos capacesde goces humanos, los sentidos que actuan corno fuerzas

esencialeshumanas.Puesesla existenciadesuobjeto,¡a naturalezahumanizada,lo
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que da vida no sólo a los cinco sentidos,sino tambiéna los llamadossentidos

espirituales,a los sentidosprácticos(la voluntad, el amor,etc.) en unapalabra,al

sentido humano,o la humanidad de los sentidos. La formación de ¡os cinco

sentidoses la obrade todala historiauniversalanterior.El sentidoaprisionadopor

la toscanecesidadprácticasólo tienetambiénunsentidolimitado (Marx, 1844.trad.

1968, p.29).

El arte echaprofundasraícesen la tradición de los pueblos y acrecientadicha

tradicióm los artistasson, por ello, verdaderosinventores.La poesíaemergede la vida

humanay la nutre, la hacemásplacentera.JoséMartíexpresabaquesi la industrianosda

los mediosparavivir, elartenos daánimosparavivir.

En su discursode respuestaa la entregadel premio“OIlm Yohtztli”, Octavio Paz

exaltael caracterinventivode la literaturay la importanciade la Imagmacionen la historia

de la sociedad “La imaginacion-dice-mtroduceala libertadenelprocesode la necesidad

histonca Podriadecirse,parodiandoalos flsicos,queeslaparticulademdeterminaciónen

los asuntoshumanos Sin estafacultadsorprendente,Ia historiano seriasino unasucesion

monótonade repeticiones(...) la literaturaesinvención;tambiénesfidelidad.” Finalmente,

el mismo Paz,, tomandoel lemadel premioOhm Yohitzthi,que traducidosignifica “vida y

movimiento”, nos define a la literatura, al final de su discurso,como “la tentativapor

perpetuar en las palabrasy por las palabras,el movimientode ¡a vida, su ritmo solar y

Lordlal” (Paz, l98O,p 6)

Loscuatropilaresde la educación

El informe a la UNESCO de ¡a ComisiónInternacionalsobrela Educaciónparael

siglo XXI, presididaporJacquesDelorsproponequela educación,paraquepuedacumplir

con su misión ante los~retosdel próximo milenio, debeestructurarseconfbrmea cuatro
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aprendizajesfundamentales,los cualesseanpara los sereshumanos,durantesu vida, los

pilaresdel conocimiento:“aprendera conocer”, es decir, adquirir ¡os instrumentosde la

comprensión;“aprendera hacer”, parapoderinfluir sobreel propio entorno;“aprendera

vivir juntos”, paraparticipary cooperarcon los demásen todas las actividadeshumanas;y

“aprender a ser”, un procesofundamentalque recogeelementosde ¡os tres anteriores

(l)elors, 1996p.91).

“Aprender a conocer” implica aprendera aprender,a ejercitar la observacióny la

retlexión;esto sehacemásnecesariocuandopresenciamosque cadavezmás¡osniños y

niñas, así como los jóvenes, poco ejercitanestashabilidadesante ¡a pasividadque les

imponenlos mediosmasivosde comunicación.Implicala aperturaa nuevoslenguajes,que

permitan al alumno comunicarse,y ¡a formación de una cultura general, ya que la

especializacióny el encierroen la propiadisciplinapropiciael desinteréspor ¡o quehacen

los demás.Implica el desarrollode los procesosy habilidadesdememorización,asociativa

no automatizada,dentrode un marcode selecciónde lo que requieratal fin. Másallá de

esto implica el ejerciciodel pensamiento,como¡a capacidadderelacionary de inoverse

entre lo abstractoy lo concreto.Finahnente,“aprendera conocer” “debe combinaruna

culturageneralsuficientementeampliaconla posibilidaddeprofundizartos conocimientos

en un pequeñonúmerode materias,lo quesupone...poderaprovecharlas posibilidadesque

ofrecela educacióna lo largo de la vida” (Delors,1996,p.102).

“Aprendera hacer”, modernamentesignifica algo más que la habilidadmecánicay

tIsiui,> cadavezmássehacenecesarioelejerciciode tareasmáscerebralesqueimplica un

incrementogeneralde los nivelesde calificación “Los empleadoresya no exigen una

calificación determinada,que considerandemasiadounida todavíaa la ideade pericia

material,y piden,en cambioun conjuntode competenciasespecificasacadapersona,que

combina la ca1ificaci~npropiamentedicha, adquirida mediantela formacióntécnica y
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profesional,el comportamientosocial, la aptitud paratrabajaren equipo,la capacidadde

iniciativa y la de asumir riesgos” (Delors, 1996, p. 95). En esteterreno,de una manera

general,los maestrosde lenguay literaturatenemosmuchoquehacer,ya queel saberhacer

requierecadavez más, el desarrollode disposicionessubjetivasque se enmarcanen el

“saberser”: “estasituaciónilustra de maneraelocuente,comohadestacadola Comisión,el

vínculo que la educacióndebemantenerentrelos diversosaspectosdel aprendizaje.Entre

estas cualidades,cobra cada vez mayor importancia la capacidadde comunicarse...”

(Delors, 1996,p.96).

“Aprender a vivir juntos”, “aprendera vivir con los demás”,pretendeincidir en las

formasde conocimientoy de conductaque lleven a los sereshumanosa unaconvivencia

más armónica y a desterrar la violencia que en las épocasactualesse ha acentuado

considerablementey que ha adquirido, a travesde ¡os medios de comunicación,una

presenciaambiental La competenciamdividual y ¡a competenciaeconomicadespiadada,

los prejuicios etnocentricos,de clases socialesdeben ser sustituidos por formas de

cooperaciony ¡a busquedade objetivos comunes “Si la relación se estableceen un

contexto de igualdady se formulan objetivos y proyectoscomunes,los conflictos y la

hostilidad subyacentepueden dar lugar a una cooperaciónmás serenae, incluso, de

amistad” (Delors, ¡996, p. 98). La interdependenciaentre los sereshumanosy el

conocimientodel otro debenseradquiridosa travésdel conocimientode uno mismo;sólo

entoncespodráponerseenel lugarde los demásy comprendersusreacciones.“Aprendera

vivir juntos” esaprendera respetarlos valoresdepluralismo,de comprensiónmutuay de

paz

“Aprendera ser” es un imperativode formaciónampliaanteun mundocomplejoe

indeterminado;setratade dotara cadacualde fuerzasy puntosde refrrenciaintelectuales
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permanentesque le permitancomprenderel mundoque le rodeay comportarsecomo un

elementoresponsabley justo:

La educaciónprocuradesarrollarel podery lasensibilidadde la mente.Porunaparte,

el proceso educativo transmite al individuo cierta porción del cúmulo de

conocimientos,estilos y valoresque constituyen¡a culturade un pueblo.Perodebe

procurartambiéndesarrollarlos procesosde inteligencia,para que el individuo sea

capazde ir másalláde las formasculturalesde sumundosocial,capazde innovaren

cierta forma, por modestaque sea,que le permitacrearuna cultura interior propia,

puescualquieraqueseaelarte, la ciencia,la literatura, la historia, la geografiade una

cultura,cadahombredebeser su propio artista,científico, historiadory navegante.

Ningunapersonadomina la culturaentera...Cadahombrevive un fragmentodeella.

Paraser íntegrodebecrearsu propiaversióndel mundo,usandoaquellapartede ¡a

herenciaculturalque ha hecho suyapor medio de la educación”(Bruner, 1967, p.

150)

Frentea un sistemaalienante,la educacióndebecontribuiral desarrolloglobalde ¡a

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad

individual, espiritualidad,sentimientos, libertadde pensamientoy dejuicio; enun mundo

en permanentecambio, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y ¡a

creatividad. “El siglo XXI necesitarámuy diversostalentosy personalidades,ademásde

individuos excepcionales,tambiénesencialesen toda civilización Por ello habráque

ofrecer a los niños y jóvenestodas ¡as oportunidadesposibles de descubrinuentoy

experimentación—estética,artística,deportiva,científica,cultural y social.En ¡a escuela,el

arte y la poesíadeberíanrecuperarUn lugar más importanteque el que les concede,en

muchospaises, unaenseñanzainteresadaen lo utilitario másqueen lo cultura” (Delors,

1996,p. 101).
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La perspectivadel maestro,debeser,desdeestospuntosde vista,mucho másamplia

de lo que solemosasumir cuando nos comprometemoscon una asignaturao con un

programa;debemosdimensionarnuestroscontenidosy actividadesenestadirección,de tal

maneraque.por ejemplo, cuandopromovemosla representaciónde unaobra de teatroen

nuestraclase,estamosmovilizando,y debemosserconscientesde ello, diferentesconductas

y actitudes:es necesariovalorar que el trabajo en equipo en torno a un proyectocomún

comoéstecontribuyeal desarrollodel aprendera vivir con los demás,así comoal de los

demásaprendizajes,a partir de la complejidady variedadde tareasqueinvolucra.Deesta

manera, no sólo el maestro,sino la institución misma debe comprometersecon ¡a

formacióndel alumno,másquecon la imparticiónde materias.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LITERATURA Y EDUCACIÓN

Literatura, lenguajey realidad

Q~jçra~g~

La literatura es, no solamenteimportante,sino imprescindibleparatodo serhumano

desarrollado,y por lo tanto, es necesariootorgarle la dimensiónformativa que requiere

tener dentro del contexto de la enseñanzamedia superior como partede la formación

minima necesariaparalos jóvenes; las institucioneseducativasdel SistemaNacional de

EducaciónTecnológicade esenivel que,en virtud desusproyectosespecíficos,mantienen

la literaturadentrode los programasdel Taller deLecturay Redacción,debieranconsiderar

su inclusiónexplícitacomoasignatura.

Para comprenderque es la literatura, mas alla de una detinicion, intentaremos,

primeramenteubicarlaen el contextode la ciencia,la culturay la tecnologiaCabeaclarar

que en nuestraexposiciónpartiremosde algunos supuestosque,sin ser axiomáticos,el

demostrarlosrebasael propósito del presentetrabajo;ademásde que algunos,como el

conceptode “realidad”, permitenconstruirtodoun planteamientodiferentea partir de una

nocióndiferentedeellos.

Esdificil a estasalturas,imaginaral hombrefrentea surealidad,senosvienena ¡a

mente situacionestan variadas,tan complejasque se torna imposibleunificarlas en un

conceptototalizador,que vayaa la esenciadeella;secorreel riesgode sobrevaloraralgún

sectordeella y darlea el el nombrede~‘realidad”

- El hombrehaceeconomíay producerelacioneseconómicas.

- Hacepolíticay producerelacionespolítIcas.
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Hacecienciay construyeteoríasque le ayudana conocery penetraren su

mundo.

- Mediante¡a tecnologíacrealos satisfactoresy los mediosparavivir mejory

realizarmejorsusactividades.

- Establecerelacionessocialesde comunicación,de trabajo,de convivencia.

- Sealegra,se asombrao seduelede los productosde ¡aciencia,la política, ¡a

economía,la tecnologíay desu propiaexistencia.

- En general, vive, ama, odia y trabaja para transformar y reproducir

espiritualmentesu mundoobjetivo y subjetivo.

La realidadno puedeserreducida,porpretensionesdeobjetividad,a cierto

tipo de actividadhumanao a cierto sectorde la cultura universal;tampocodebeolvidarse

queen cualquierpresentesubjetivode la humanidadconcurrensupasadoculturalcontodas

las vivenciasacumuladas,míticaso no, y su ftituro, susesperanzas,que, en ciertomodo, se

transtormanen proyecctono proyectodevida Deestaforma, la realidadsecompone,asu

vez de otrasrealidadesproducidasporcadaunade las actividadesdel hombre, tanto en su

carácterindividual comocolectivo. Así pues,la realidaddel mexicano actualno esla del

indígenaprehispániconi ¡a deleuropeomoderno,peroéstasformanpartede aquélla.

El hombreextiendey comparteen el espacioy en el tiempo susdistintasrealidades

concretasconformandoasí, no por adición mecánica,sino por relación dialéctica de las

partescon el todo y del todo conlas partes,unasolarealidadhumana,unatotalidad. Sin

embargoestatotalidadnosehacepresenteencadauno denosotrosde la mismamanera,ni

percibimos todos el mismo ángulo de ¡a realidad, lo cual da sentido a las diferentes

produccioneshumanasen el espacioy el tiempo. “Conocemosel mundode diferentes

maneras,desdediferentesactitudesy cadauna de las manerasen que lo conocemos
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producediferentesestructuraso representacioneso, en realidad,“realidades”(Bruner, 1994,

p. ¡lS)

Ante estaconvergenciade realidadesen el serhumano,ésteseve en la necesidadde

facilitarsemediosquele permitanaprehendery delimitar los alcancesdeesarealidadque le

perteneceal mismo tiempo que lo contiene.La realidadno se presentaal hombrede una

manerainmediata,en su esencia,en suverdad;la realidadaparececubiertapor un velo que

noshacepercibirla,pensarlay hablarlade un mododistinto al querealmentees; serequiere

de un rodeoo de unaactividadespecialque desautomaticelapercepciónquehabitualmente

el hombretiene deella. Estasactividadespretendenfacilitar el accesoa la realidada través

de un modelo creadocon elementosque se desprendende ella y quedansujetos a ¡a

percepciónhumana,Tal esel sentidode la existenciade la ciencia,de la fitosofia, y, en

ciertomodo, del arte.

A travésde la ciencia,la filosofia y el arte,el hombrepercibe,conoce,transformay

reproduce¡a realidad;el hombre“es un sercuyaexistenciasecaracterizapor la producción

practicade la realidadhumano-socialy porla reproduccionespiritualde la realidadhumana

‘~de la realidadajenaal hombre,la realidaden general”(Kosik, 1967,p 268)

Las cienciasparticulares,por una parte,aportanlos conocimientosconcretos(Ins

andamiossobre¡oscualestransitael quehacercotidiano y unilateral);develanlos diferentes

objetosy ¡as relacionesentreellasen sectores,intentandoparcializar la realidad.

La tilosofia, ya sea como mera concepciondel mundo y del hombre, o como

actividad cientifica generalque santetizay buscael sentidode ¡os diferentesproductos

humanos,científicos,artísticos,políticos,económicos,religiosos,etc.,es importanteen el

desarrollodel hombrey de la cultura, asi como para encontrarel puesto y proyeccion

positiva del hombre en el mundo.
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El arte, al crearun lenguajeespecífico,nos permite conocerotros aspectosde la

realidad que quedanvedadostanto a la ciencia como a la filosofia dado el enfoque

particularque éstasostentan.“Es indudablequeel arte descubretambiénnuevosdominios

de la realidad haciendovisible y audible lo que antesera invisible o inaudible” (Fisher,

¡970,p254). En el arte la realidadsepresentaantenosotrosen una forma más inmediata,

de tal modo que en él encontramosno una teoríao un conceptosobrela realidad,ni la

realidadcomo“cosa”, comoobjeto, sino la realidadhumanizada,esdecir,tamizadaporun

puntode vistaeminentementehumanoy no solamenteen sumanifestaciónexternao en su

aspectofenoménico.

El artepermiteun acercamientomásprofundoa los elementosde la realidada partir

de la sensibilidadestéticadel hombre,dandolugara innumerables desdoblamientosde ella

que en la ciencia y en la filosofia no tendrían cabida, pues el terreno del arte es la

subjetividadquerodeaa los sereshumanos,subjetividadque desdeun principio aceptala

pluralidad de realidadesy puntos de vista sobre lasmismas.

Literatura, finalmente,puededefinirse como la producciónde la cultura universal

humanaque secaracterizaporobrasescritasen las que “el mensajecreaimaginariamente

su propia realidad,en que la palabrada vida a un universo de ficción” (Aguiar e Silva,

1972); esta definición aportaun elementocomunicativo,mensaje,y una característica

importante de la literatura, la creacion de una realidady ¡a capacidad generadora de

significados de la lengua Jun Lotman nos ofrece una definicion de una muestra de

literatura como “cualquier texto verbalque,dentrode los límites de una cultura dada, sea

capaz de cumplir una fi.mción estética” (Lotman, en: Beristáin,, 1988, p. 301); esta

definición rescatauna funciónesencial,¡a estética,asícomo ¡a existenciarelativadel texto

respectodel contexto cultural.
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L~eraturayç~çimiepto

Existe un prejuicio cultural arraigadoy comprensible,segúnel cual la teoría ha

venido teniendouna suertede privilegio por sobretodos los demásmodosde accesoa la

realidad:ello sedebesimple y sencillamentea que sepuedehacerteoríade todo: teoría

sobrela sociedad,sobrela naturaleza,sobreel deporte,sobreel arte.

El conocimientoteórico,el queseexpresaexplícitamenteessólo uno de¡osmodos

de apropiacióndel mundopor el hombre. Cuandocentramosnuestraatenciónsobreun

hecho particular, nos es imposible verlo aislado; actúan en ese momento toda nuestra

cultura, nuestrasreflexiones, las conexionesdel objeto, de tal modo que vemos a éste

inserto en una totalidad; éstaes la percepciónpráctico-espiritualdel mundo, en la cual

intervienentantoel conocimientopredicativocomoelantepredicativo(Kosik, 1967, p. 44);

La concienciahumanadebe ser consideradaen estos dos aspectos:negar el primero

significacaeren el irracionalismo,negarel segundo,enel positivismo

El positivismo al ignorar la forma antepredicativae intuitiva de ¡a conciencia“ha

reducidoel mundoreala una soladimensiony a un solo aspectoal de ladimensionde ¡a

extensiony relacionescuantitativas Ademasha escindidoel mundohumanoal proclamar

que el mundodel fisicalismo,el mundode los valoresidealizados,de ¡a extensión,de la

cantidad,de la medición y de las formas geométricas,es el único real, en tanto que

considerael mundocotidianodel hombrecomouna ficción.” (Kosik, 1967, p. 42)~Estees

un puntode toqueimportanteparala comprensionde la literatura debemostenerclaroque

la literatura se ai-raiga en la vida, y que en ella las dimensioneshumanasde la vida

cotidiana,de las mássencillasa las máscomplejas,adquierenrangodeconocimientoy son

susceptiblesde traersealaula.

No debemosreducir ¡a riquezay diversidadde la subjetividadhumanaa un solo

modo deapropiaciónde la realidad(teórica);parala concepciónpositivistadel mundoel
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hombreexisteúnicamentecomo matemático,economista,lingüista,etcétera;esdecir, los

sectoresde la realidad que son abstraccionesde ella, se han convertido en la realidad

misma:

Haydosmodalidadesde funcionamientocognitivo, dosmodalidadesdepensamiento,

y cada una de ellas brinda modos característicosde ordenar la experiencia,de

construir la realidad(...) Los intentosde reduciruna modalidada otra o de ignorar

unaaexpensasde otrahacenperderinevitablementela ricadiversidadqueencierrael

pensamiento(Bruner, 1994,p. 23).

Segúnel mismoBruner(1994,pp. 24-25),la modalidadqueél llamaparadigmáticao

lógico científica, tratadecumplir el ideal de un sistemamatemático,formal,dedescripción

y explicación;emplea la categonizacióno conceptualización,y las operacionespor las

cualeslascategoriasseestablecen,serepresentan,se idealizanentresi a fin de construirun

sistema La aplicacionimaginativade la modalidadnarrativaseocupade las intencionesy

accioneshumanasy de las vicisitudesy consecuenciasquemarcansu transcurso,produce

buenos relatos obras dramaticasinteresantes,cronicaslustoncascreibles (aunqueno

necesariamenteverdaderas).

La literatura es importantepara conocerla realidad humano-social,mucho más

cercao másdirectamentequeun estudiopsicológico,sociológico,económico,etcétera.La

literatura es un productohumanoy cultural que abordael conocimientodesdeun modo

tnansdtsctplinariosudiscursono serealizadesdela perspectivadeunadisciplinacientifica,

sino que salva esos límites y nos presentauna realidad en su complejo modo de

manifestarseanteel serhumano.

Aunque no son idénticos, existe una relación muy estrecha entre lengua y

pensamientoy, consecuentemente,entre la lengua y realidad. Antes de emprender

cualquier actividad el hombre necesitaun medio que dé forma, que concretice su
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pensamiento.Porrazonesde su naturalezael hombrehacede la lenguasu primery quizá

único e irreductible medio de expresión.La formaciónde significadostiene lugar en ¡a

mentehumanagraciasa la lenguaque moviliza. Además,éstaconstituyeel lazo másfirme

y clarocon la realidadque lo rodea,puesatravésde ella la realidadadquieresentidoy se

encuentraligada a la percepcióndel hombre desde el momento en que toma forma

específicaen sus procesosmentalesy seconvierteen palabra.Vygotsky lo expresade la

siguientemanera:

El lenguajeinteriorizadono esel aspectointernode! lenguajeexterno:esunafunción

en si mismo. Sigue siendo un lenguaje, es decir pensamientosrelacionadoscon

palabras.. . El lenguajeinteriorizadoesen granparteun pensamientode significados

puros,esdinámicoe inestable,fluctúa entre¡a palabray el pensamientoverbal...E1

fluir de! pensamientono va acompañadode un desplieguesimultáneode lenguaje.

Los dosprocesosno son identicos y no hay una correspondenciarigida entre las

unidadesdel pensamientoy el lenguaje(Vygotsky, 1975,p. 192).

Deestemodo, la palabra,¡a lenguamisma,nombraa la realidad,le da la cualidadde

existir para el hombre y, por lo tanto, la posibilidad de ser medida por Ia ciencia,

reflexionadapor la filosofia o recreadapor el arte.

Sin embargoel lenguajesepresentainsuficiente,yaque comomediocreadoporel

hombreno puedeaprehenderla realidad en su totalidad.Entrelas palabras,lasestructuras

del lenguajey la realidad,existeuna relación muy especial,una especiede lucha y de

unión; a vecesesa unión es fecunda,en otras no lo es; en ocasionesparecieraque la

realidad seburladel lenguaje,aun del lenguajecientifico, al no poderesteabarcarla,en

otras se nos aparecenunidos por una especiede complicidad,de tal modo que ambos,

lenguaje y mundo, se empeñanen ocultar ¡a verdad a nuestro intelecto. Esta falta de
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correspondenciase hace más evidente “cuando el procesodel pensamientose desvía,

cuando,comodijera Dostoyevsky,un pensamientono seajustaa las palabras”(Vygotsky,

1975,p. 192).

Mucho antesde la aparicióndel lenguajecientífico, tal como hoy lo conocemos,el

hombre encontróel lenguajepoético como un modo de expresióno de percepcióndel

mundo, y la tradición cultural hastanuestrosdías nosha heredadoese hábil y hermoso

modo de accesoa la realidadque esel arteliterario. “La relaciónentreel lenguajey la

percepción es tan íntima que frecuentementese necesitaun artista para separarlay

forzarnos a volver a la ingenuidad perceptiva para devolvernos una percepción

lingüísticamenteinocentey librarnosdel acostumbradomarcodel lenguajequenos lleva a

ver las cosascomo taleso cuales” (Wartofsky, 1976,p.140).

Finalmente, es importanteagregarque el modo de expresión lingüística de la

literatura, de acuerdoa su especificidad,en términos de Lotman (1988, p. 24), sea

economico”y compactoen cuantoal almacenamientode informacion,a diferenciade las

lenguasnaturales,que seasegurancontra las deformacionesgraciasal mecanismode la

redundancia,una especiede reservadeestabilidadsemantica.

Literaturay educación

Nuestroplanteamientometodológicoen el presentetrabajopretenderebasarel marco

disciplinar,el cual constreñiríaa la literatura a un esquemade contenidosformalizados;

estono implica que, contextualmente,dentro de los planesde estudio, ella no aparezca

comouna asignaturamas,el problemaes masde perspectivametodologicaque formal,

tiene que ver m~scon una educaciónliteraria que con enseñarliteratura,como veremos

adelante

Al incluirse la literatura dentro de un modelo formativo para el bachillerato,

debemosdistinguirla de! resto de las asignaturasy valorar y justificar su inclusión;
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debemosdefinir qué enseña,qué conocimiento da o qué capacidadesdesarrollaen un

educandode ese nivel, así mismo, la importancia social y cultural que implica el

considerarladentrode los planeseducativos.

Entendidacomola producciónartísticadetextosescritos,no comoteoríaliteraria, la

literatura no es una asignaturamás, sino cualitativamentediferente al resto de las

asignaturascientíficas o tecnológicas,en cuanto a su forma estéticade reproducir la

realidad. La literatura, siendo una disciplina que presentacaracterísticasespecíficasen

cuanto al lenguaje, cuya comprensióny manejo requieren también de una formación

específica,es imprescindibleparala integracióndeunaculturauniversalenel hombre.Los

nexosqueéstepuedaestablecercon la realidaddinámica,dependeránen granmedidadesu

capacidadpara abstraerlaen su mayordimensióny profundidadposible, tanto objetiva

comosubjetivamenteatravesde ¡a lengua

Ahora bien, hablandopedagogicamente,una perspectivade analisis que no debe

olvidar ningun proyecto educativo que pretenda inscnbirse en las nuevas e meditas

caractenstlcasde nuestromundo actual, asi como esimprescindibleel desarrollode un

lenguaje y un sentido matematicopara captarese sector de la realidad, tambienes

importantee inalienable el desarrollode los sentidosy de su lenguajepara captar y

comprenderno sólo las obrasliterarias,sino la realidadhumano-socialdesdeeseángulo

subjetivo-objetivopropio del artista.

El hombredebehaberdesarrolladoel sentidocorrespondienteparaquelos objetos,

los acontecimientosy los valorestengan sentido para el Para el hombrecuyo

sentido no se ha desarrolladoa tal grado, los demás hombres,las cosasy las

creacionesdesentidoreal,sonabsurdas.El hombredescubreel sentidode las cosas

justamenteporquecreaun sentidohumanode tas cosas.Un hombrecon sentidos

desarrolladostiene sentidotambiénparatodo lo humano,mientrasqueun hombre
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de sentidosno desarrolladosse halla cautivo frente al mundo y no lo “percibe”

universaly totalmente,con sensibilidade intensidad,sino de un modo unilateral y

superficial, sólo desdesu propio mundo,queesun pedazounilateraly fetichizado

de la realidad(Kosik, 1967, pp. 149-150).

Es muy frecuenteoír que en la literaturano hay ya temasoriginales,que en gran

partetodo es repetición.Estasopinionesdejanentreveruna concepciónmetafisicade la

realidad: por una parte hacesuponeral mundoestáticoy a la realidadtematizaday, por

otra, al hombre en una actitud pasivaanteesa realidad, el cual no haceotra cosaque

“Ibtografiarla”. El hombreaparece,segúnestaconcepción,eternamenteel mismo.

Nuestraintenciónen estapartedel trabajo, esponerel acentosobreel hombre;no

sólo la realidadescambiante,el hombrey sus sentidostambiénlo son; los sentidosy el

lenguajecorrespondienteson un productohistórico-social;el modo de ver y expresarla

realidadesmuy diferenteen SorJuanamesde la Cruz, en RubenDario y enPabloNeruda

no sólo porque ellos vivieron en tiemposdiferentesy expresanrealidadesdiferentes,sino

porque sus sentidos y los de sus contemporaneoscambianJunto con la realidad,como

tambiénsondiferenteslas lecturasquede ellossehacenen épocasdiferentes.El hombreno

espasivo;crea,en su actividad,la realidad,surealidad.

Por lo tanto el dominio del lenguajeliterario, siendoestela expresionmaselevada

del lenguajeen general,permitiráal hombreentablarun verdaderodiálogocon lasdistintas

realidadesque convivenen su mundoy, al facilitar el conocimientode los modelosde

pensamientoque rigen su propia evolución, adecuarsu percepciónante los constantes

cambiosde la realidadenquesedesenvuelve
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Literaturay pedagogía

La poesíano esunarealidad deordeninferiora la economía:estambiénuna realidad

humanaaunquede otro género y de forma diversa, con una misión y un significado

distintos; el lenguajeque movilizan es distinto, con funcionesdistintas que en ningún

momentopuedenni debensustituirseunaporla otra.

La formación integral del hombre,del joven, concretamente,debeencaminarsea

formar una concepciónuniversaldel mundo.La formaciónde! hombreplenodebeapuntar

a desarrollartodas sus potencialidades,no sólo algunasde ellas. Para la pedagogíaes

sumamenteimportantehacerestasprecisiones,ya quesin ellassecorreel riesgode daruna

orientaciónparcial a ¡aeducación:

Todapedagogíavigorosae influyenteseapoyaenunaconcepciónunitariay central

del universo La visiondel mundoy de ¡a vida encierraidealeseducativosNo sólo el

serque seeducacondicionalos mediosde la educación;también,y engran medida,

el ideal educativonacede la visión del mundo. Ésta y aquél constituyenmedios

poderosospara abrir caminosa los problemasde la educación(...). La cienciaes

contemplacióndel universodesdeel puntodevistadel conocimiento.La concepción

del universo da también forma a las esperanzas,los deseos,los anhelos, las

necesidadesdel sentimientoy dela vida (Mantovani,1978,pp.99-100).

El hombreplenoseráaquélque no hayaabsolutizadoo exageradoalgunacualidad,

a la vez que prescindede las demáspor casualese inútiles al sistemaen que vive; el

hombre plenono esaquél cuyas peculiaridadespsíquicashan sido condicionadaspor el

sistemay cuyaconductaseorientaen funcióndelahorroy laganancia;el hombreplenono

esel que seencuentrasumidoen susubjetividadignorandolas interrelacionesobjetivas;el

hombreplenohabrádesarrolladosu imaginacióny creatividad,seráun hombresensibley
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conscientede su puestoen el universo;el hombrepleno veráel mundo comototalidada

travésde la historiadel hombrey verá al hombreexistenteen esatotalidad.

En el arte,y en la literaturaen particular,la realidadno sepresentade una manera

objetual, ni la relacióndel hombrecon la naturalezasereducea la relacióndel productor-

con el materialqueelabora;en el arteestápresenteel ladoestéticode lavida humana,de la

relación humanacon el mundo;en el arte estápresente¡a concienciay el sentimientode

que el hombreespartede un grantodo, en relación con,el cual puededarsecuentade su

pequeñezy de sugrandeza.El artees¡a concienciade la humanidad.

El mundoesun mundoextrañoy falso mientrasel hombreno destruyasuobjetividad

muerta y sereconocea sí mismo y a su propiavida ‘detrás’ de la forma fija de las

cosasy las leyes. Cuandoalcanzafinalmenteesa‘concienciade sí’ estáenel camino

no solo hacia ¡a verdad de si mismo sino tambien de su mundo Y con el

reconocimientova la accion Tratarade poneren practicaestaverdady de “hacer” al

mundolo que es“esencialmente”,esdecir, la realizacionde la “concienciadesí” del

hombre(Marcuse,en Fromm, 1962)

Hastaahorasolo hemosabordadosuperficialmentela utilidad quela imparticionde

literaturatiene dentrodel bachilleratoa partir de la capacidaddel lenguajeliterario para

vincular al hombreconsurealidady consupropiopensamiento;sin embargo,la literatura

puedecumplir con unaserie muchomásamplia y específicade objetivosy fi.inciones, la

mayoriaderivadosde los anteriores,si seleaplicacorrectamenteenel aula.

Atendiendoa una clasificacioncuyajerarquiapuedeser lo suficientementeflexible

paracumplir con las expectativasde significaciónde alumnosy docentes,la enseñanzade

la literatura puedeser abordadadesdeuna valoraciónhumana~social, estética,cultural,

ética, intelectualy/o recreativa(Garcia, 1975,p.141).
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Es ampliamentereconocidoque la literatura constituye todo un abanico de tipos

humanos.Cadapersonajecreadocon la debida coherenciay verosimilitud literaria se

convierte en un modelo de acción humanamedianteel cual el estudiantepuedeabstraer

obletivay subjetivamentea los demáshombresinteractuandoen un mundocreadoa la par

quesu realidadinmediata.La relacióntanestrechade algunospersonajesconel mundoque

habitael lector,permiteunamáximaafinidadcon el actode la lecturay a travésde estouna

mayor comprensiónde la situación humana real, culminando así en un proceso de

autoreconocimientodel estudianteapartir de la literatura.

Además de obteneruna idea sustentadaen las motivacionesy reaccionesdel ser

humano, el alumno puedeestablecercontactocon la realidad social a que pertenece,

elaborando toda una visión de los conflictos, aspectosde convivencia, tensionese

interrelacionesen tornoa los individuosy a la colectividad.

El aspectoesteticode la literatura es uno de los mas importantesal momentode

vincular al estudiantecon la lenguay el codigo literario A travesdel estudiode formas,

estructurasy diversosmodosde articularun discursoliterarioesposiblecontactarconotras

manifestacionesartisticas,lo que redundaen un mejor conocimientode la literatura La

recreaciónque el estudianteexperimentecon respectoalarteestarásiempreen funcióndel

conocimientoqueostentede los códigosquecadamanifestaciónmoviliza. Sinun dominio

de los aspectosbásicosdel lenguajeliterario, el estudianteseverádesposeídode cualquier

herramientapara abordarlas obras más elementales,y, por lo tanto, le será imposible

disfrutarde las mismas.

Teniendoen cuentaque la lenguaes el nexo por excelenciaentreel hombrey su

pasado,la literatura,por serun lenguajeconun enfoquetransdisciplinario,senospresenta

comouno de los principalesmediosparateneraccesoa los elementosmásimportantesde

la cultura. En el discurso literario conviven el filosófico, histórico, psicológico-socia!,
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religioso,etc.,proporcionandoal estudianteunapuertadirectaal enriquecimientosu cultura

a la interaccióncon ella atravésdel ejerciciopropiode la literatura.

Ademásde lo anterior,el ejerciciode ¡os estudiosliterarios, por la concentraciónde

información que manejasu lenguaje,proporcionaal alumno un mayor desarrollode sus

capacidadescriticasy de relaciónde los diversosconocimientosadquiridos;tambiénayuda

a la superaciónde fallas en los diferentesnivelesde la utilizaciónde la lengua.Todoesto

contribuyeal desarrollode los procesoscognitivosdel alumno.

Finalmente,quizáel aspectomáspolémico de la enseñanzade la literaturaes la

función moral o éticaquepuedellegara desempeñarésta.A esterespecto,podemospartir

de unacaracterísticaesencialde la actituddel artistaanteel mundoy la vida: creemosque

el artista se comprometecon la verdad, y es esta característicapresenteen las obras

literariasuno de los aspectosque producencualidadestética;un artistano puedeser un

demagogo,al menos,no debepercibirseen la obra, ya que estono producinaun gustopor

ella. Puesbien,estacaracterísticadel artistay de ¡aobra puedeserunpuntode partidapara

el planteamientodeposturaséticas,no moralistas,y parael reconocimientopor partede!

alumno de la literaturacomo unafuentedeplanteamientosquecontribuyana formar enél

una visión ampliadela dimensiónmoral.

Desdeotra dimensión,La historia mismao los significadoslingüísticosexplícitose

implícitos, planteanelementosde tensiónque puedenderivarplanteamientoséticosdesde

los cualesla obra,al mostramosla realidad,tambiénnosenseñasobrela vida. Losaspectos

moralesno seseparande la capacidadcritica ni de lacultura cuandoenseñamosal alumno

a analizar,a juzgaruna obra,estamosmovilizando aprendizajescomo el de adoptaruna

posición relativista, en contraposicióna los esquemasprefijados y absolutizadosque

conducena posturasde inflexibilidad antelos problemas;la literatura, porotra parte,abre

al alumno haciaIa comprensióndeotrasmanerasdesery de percibir la realidad,comoya
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se apuntó anteriormente,lo cual conduce al rompimiento de prejuicios raciales y

etnocéntncos.Sin embargo,es muy importantediferenciar los criterios de verdadque

aplicamosa la obradearte,puesno tiene la misma direccionalidadlógica que el lenguaje

científico; Jun Lotmanlo explicade la siguientemanera:

El artees inseparablede la búsquedade la verdad.No obstante,es precisodestacar

que la “verdaddel lenguaje”y la “verdaddel mensaje”sonconceptosesencialmente

distintos.Paracaptarla diferencia,imaginémonos,porun lado, enunciadosacercadel

carácterverdaderoo falso de la soluciónde un problemadeterminado,acercade la

exactitudlógica de una afirmacióndeterminada,y porotro, razonamientosacercade

la verdad de la geometríade Lobachevskyo de la lógica cuadrivalente.Ante

cualquiermensajeen rusoo enotra lenguanaturalsepuedeplantearla cuestióndesi

esverdaderoo falso,peroestapreguntapierdetotalmenteel sentidosi seaplicaa una

lenguaen su conjunto( )Antesdeemitirseun juicio acercade la verdado falsedad,

debeaclararsela cuestionde queeslo quesevalora,si el lenguajeo la comunicacion

(Lotman, 1970,p. 27).

Por estasrazones,esposible entendera la literatura comounaopcion fundamental

parala formación integral en la enseñanzamedia superior.Los conocimientosa los que

tiene accesoel alumno al estudiarliteraturason de gran importanciapara su desarrollo

posteriorcomoindividuo capazde establecersupropiaposturaen el mundo.
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CAPÍTULO TERCERO

ELEMENTOS PARA UNA PROGRAMACIÓN

Los objetivos

La enseñanzatradición al de ¡a literatura seha enfocadoal intento de cubrir una

muestrarepresentativadel corpus de produccióno de conocimientos de la asignatura,

desdeuna perspectivadisciplinar de la enseñanza;muchos de nosotros recordamosa

nuestros maestrosde literatura del bachillerato, generalmenteun abogado o médico

diletantedel artey de la cultura, que,sin unaconcienciaclaradel potencialeducativode la

literatura,administrabansu enseñanza,en el mejorde los casos,atravésdeungruesolibro

de Historia de la literaturaespañolao de Literaturauniversal,o dedicabanla mitad de la

hora declaseal dictadodeun resumen,y laotraa hacemosrepetirel de laclaseantenor

A partir del enfoquecomunicativo,la enseñanzade la literaturaseinscribedentrodel

contextode la enseñanzade la lengua,por lo quenuestrapropuestaprivilegia el logro de

objetivos relacionadosno solo con la adquisiciony manejode elementosteoricos y de

información, sino con el logro de habilidades cognitivas para el procesamientode

información,de desarrollode la imaginacióny de lacreatividaddesdela perspectivade la

lengua.“La adquisicióndeunacompetencialiterarianoestácondicionadaúnicamentepor

la adquisiciónde conocimientos,sino tambiénporel desarrollodehabilidades,deprocesos

cognitivosy deactitudesquela favorecen”(Cassanye.a., 1994,p. 488).

A continuaciónenumeramosalgunashabilidades,actitudesy conocimientosque

conformanunacompetencialiteraria,partiendodel cuadroquenosofrecenCassanyy otros,

conun intento deampliarlosy jerarquizarlos;estasconductasa lograrpuedenserel punto

departidaparael establecimientode losobjetivosdeenseñanza:
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Procedimientos(incluye habilidadeslingüísticasy cognitivas):

- Comparar,

- Leer;

- Escuchar;

- Hablar;

- Escribir;

- Interpretar;

- Analizar;

- Relacionar;

- Valorar.

Actitudes.

- Sensibilidadestética;

- Búsquedadeplacer;

- Interésporla lengua;

- Criterio propio;

- Capacidadde reflexión;

- Visión amplia: haciaotrasculturasy formasde sery pensar;

- Actitud activa,participativa,productiva.

Conceptos:

- Tradición literaria: historia,autores,obras,comentes;

- Génerosy subgéneros:características,estructuras,convenciones;

- Recursosestilísticostécnicas,figuras,puntuación,formasgramaticales;

Existeun tercerámbito, queno consideraCassanyenel cuadroanterior,y representa

el nudo estratégicoa travésdel cual la educacióndebeestablecerla síntesispedagógica
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necesariade los conocimientos,las habilidadesy las actitudes;setrata de lograr en el

alumno:

- El desarrollode la imaginacióny creatividad.

- Lasabiduría,entendidano sólo comoel ascensoen el conocimiento,sino en

la formaen queusamosel conocimiento.

Finalmente, el procesode enseñanzay aprendizajede la literatura, ademásde las

conductasexplícitamenteenunciadasen los objetivos,envuelvealgunosotrosaprendizajes,

como manejo de medios electrónicos,uso de biblioteca, actitudesde solidaridad en el

trabajo de equipo,respetoa opinionesajenas,los cualessonnecesariosparala formación

general del alumno; podríadecirseque es un valor agregadoque debemosimprimir a

nuestro trabajo docente.En sus recomendacionesal gobierno francés,Pierre Bourdieu

apunta:

Seríanecesario,finalmente, vigilar que se le diera un lugar importantea todo un

conjunto de técnicasque, si bien son tácticamenteexigidaspor todas las formas de

enseñar,raravez sonobjetodeunatransmisiónmetódica:utilización del diccionario,

retórica de comunicación, utilización de un fichero, creación de un índice,

utilización de un banco de datos, preparaciónde un manuscrito, investigación

documental,instrumentosdeinformática.(Bourdieu, 1988, p. 24)

Los contenidos

Las fuentesdel diseñocurricular

La consideraciónde las diferentesfuentesdel diseñocurricularnospermiteadoptar

posturasmásequilibradasen relacióncon los diferentesaspectosdel procesodeenseñanza

y de aprendizaje.El problemade los contenidosy de la metodología,no sólo en literatura,

sino en cualquierdisciplina,planteaal maestrouna seriededilemasen diferentesniveles.

Dos problemasiniciales de cualquiercurso de literatura son los que se refieren a los
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objetivos y a los contenidos del mismo; ambos problemas están estrechamente

concatenados,aunqueformalmentelos segundosdependende los primeros.Esteproblema

nos impone una reflexión desdelas diferentesfuentesdel diseñocurricular, íntimamente

relacionadasentresí, pararespondera las preguntasesencialesen todoprocesoeducativo:

¿por qué y para qué enseñar?(macrofinalidades);¿Qué enseñar-aprender?(objetivos y

contenidos curriculares específicos); ¿Cuándo enseñar-aprender?(jerarquización y

secuenciaciónde objetivos y contenidos); ¿Cómo enseñar-aprender?(organizacióny

secuenciaciónde actividadesy estrategiasde enseñanza);¿Qué,cuándoy cómoevaluar?

(vinculandolaevaluaciónlos fines, a los contenidosy a la metodología)(Casarini,1993,P.

25).

En el capítuloprimero hemosexpuestouna argumentaciónfilosófica, pedagógicay

cultural sobrela importanciaque la literaturatieneen la enseñanzaparacontribuir a lograr

uno de los grandes aforismos de la educación: la formación integral del joven.

Modernamente,atravésde un cursode literaturasepretendemovilizar en los alumnos,mas

queconocimientos,unaactitud haciael propio conocimientoy el logro de habilidadesde

lenguajey depensamiento;unaactitudhaciael conocimientoqueintegrea él los valores

humanos.Primordialmente,debemostenerlaperspectivamásgeneralexpuestaen el primer

capítulo:tenderhaciala promociónde los cuatrograndesaprendizajes,los cuatropilaresde

la educaciónparael siglo XXI, “aprenderaconocer”,‘aprendera hacer”, “aprendera vivir

juntos” y “aprendera ser”. En estaperspectiva,nuestroanálisisbuscarálas formasenque

podemosdirigimos aesosfines.

La fuenteepistemológica

Desdela perspectivade la fuente epistemológica,pasamosrevista a ¡os posibles

contenidosde la asignaturaparaadoptarun determinadoenfoqueo realizaruna selección

adecuada.La literatura presentaun corpusdisciplinarpropio, que comprende,en primer
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lugar, toda la producción literaria (obras) de las diferentes épocasy nacionalidades,

agrupadasbajo el nombre de literaturas nacionales o universal, y la información

correspondientede los autoresde dichasproducciones;tambiénel estudiode las mismas

bajo la clasificaciónde géneros(épica, lírica y dramática)y subgéneros;el conocimientode

elementosde la lenguaen sus diferentesniveles: morfosintácticos(léxicos,gramaticalesy

semánticos),de tropos o figuras del lenguaje, de aspectosde significación textual y

extratextual,etcétera;comprende,asimismo,un acervoteórico deteoríaliterariay estética,

así como sobre corrientes y movimientos espirituales; implica, finalmente toda una

informacióndecontextohistórico y de ideasen las diferentesépocasde la humanidad.

La consideracióndeestafuentenosllevaa decidimosentreun estudiosistemático,de

acuerdoa un programa,de los contenidosepistemológicosenunciados,o a abordarun

enfoquea partir de la lecturadetextos,tomandoencuentaquesonun elementocomúnque

permite la continua referencialidada los demás aspectosdel corpus disciplinar, sin

necesidaddeabordarloscomoun contenidoperSe.

La fuentesociocultural

La fuentesocioculturalnos remitea las necesidadesque la sociedady la cultura

imponenal alumno. Puedensometersea consideraciónla necesidadde ciertoselementos

informativosquefuncionencomo un bagajecultural que le permitala comprensiónde su

mundoy desuvida, y, en un nivel máspragmático,que funcionencomounarespuestaa

necesidadesprofesionalesy socialesfuturas; es decir, la necesidadlaboral frente a la

necesidadformativa intrínsecadel joven. Nos obliga a pensary consideraren el medio

ambientecultural del alumno: los medios masivos de comunicación,la comunicación

satelital, el cine y el teatro disponible en la localidad, etcétera. En síntesis, esta

consideraciónsocioculturalnospermitedefinir qué necesidadessocialesy culturalesde la

formación de un joven de bachilleratocontribuyea resolver la literaturay si esútil al
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alumno el conocimientoy dominiode todoo unaparterepresentativadel corpusdisciplinar

expuestoarriba,o deberemosplanteamosalgúnotro enfoque.

La fuentepsicopedagógica

Al enfrentarel diseñocurricularde cualquierasignaturadebemospensar,inicialmente

de una manerageneral,en el alumno que seráel usuario de dicho diseño;debemospartir

tambiénde queun programano esalgoinflexible, sinoque deberáadecuarsesiemprea las

condicionesde la practica docente los conocimientosprevios de los estudiantes,sus

interesesy motivacionespersonalesy las propiaspreferenciasdel maestro,su biografla

personal.

La perspectivapsicopedagógicanos lleva a situamos en la contextualidadde la

asignatura,su lugar que ocupadentro del plan de estudiosy de los objetivos del nivel;

planteamosla consideraciónde la etapadedesarrollomental del alumnoy su información

previa; nos lleva a reflexionarsobrelas necesidadesdel sujetocon baseen esaetapa de

desarrolloy a las consideracionessocioculturalesexpuestasarriba; a considerarla aptitude

inclinacióndel alumno hacia la lectura,que normalmenteesbaja, e idearestrategiaspara

abordarel problema;a revisarlos conocimientosprevioscon respectoala disciplina.

Diferentesenfoquesde la enseñanzade la literatura

El enfoqueinformativo

Uno de los grandesproblemaseducativoses la inclinación acentuadahacia la

transmisiónde información,haciendodeéstael centrodel proceso.Sabemosque la mayor

partede la informaciónque senos suministraen los diferentesnivelesescolaressepierde;

estosedebea falta de integraciónque los nuevosconocimientostienenconrespectoa los

previos, y a la pocasignificatividad que poseenen la vida del alumno.Por ello debemos

someterajuicio todoslos elementosde estaíndole que manejamosy centrarnosmásbien

en el modoen quemanejamosla información.
44



Las característicasde la enseñanzatradicional en cuantoa los contenidos~son las

siguientes: se centra en la adquisición de conocimientosde carácter disciplinario,

básicamentedel áreade Literatura; concedeuna importancia central al suministro de

información: autores,biografías,títulos, obras,movimientosliterarios;adoptauna visión

historicistay diacrónica,desdela antigüedadhastala actualidad(Cassany,1994,p. 263).El

acentodebeestarpuestono en los contenidosinformativoso conocimientos,sino enel uso

quedeéstospuedahacerel alumno.

Un enfoquedeestetipo sepierdeen un conocimientoenciclopédicoy descuidalo quees

esencialmentela literatura y los valores formativos que potencialmentetiene para los

alumnos;básicamente,no searraigaen la lenguacomoproducciónculturaly estética.

El enfoquetemático

Cuandonos plantemosla orientaciónde nuestroprograma,nosencontramoscon la

necesidadde fijar el eje de contenidosalrededordel cual transcurranuestrocurso; esta

orientaciónno coincide necesariamentecon nuestrametodología,la cual estarápresente

comoejeprincipala lo largo,no sólo de un curso,sino detodosellos.

Un ejemplode esteenfoqueesla obra Philosophy& Literature(Thompson,1969),

cuyosejescapitularesson: la verdad,la belleza,la bondad,el compromiso.Cadacapítulo

contieneuna interesanteselecciónde autoresde la Literatura Universal de diferentes

épocas,que abordan la temática en cuestión, subdividiendo los capítulos en obras

filosóficas, de ficción, poesíay teatro. Desdeotro ángulo, en su artículo “el análisisy

aprovechamientodelos mensajesdeciney televisión”, CarmenCortés(1987,p.80)ofrece

una listado de películas que, de acuerdoa su temática, puedenrelacionarsecon los

contenidosde la EducaciónBásica;unos pocosejemplosnos pueden ilustrar cual es el

criterio de selección:Tiemposmodernos,de CharlesChaplin (tema: característicasde la
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sociedadindustrial capitalista); RobinsonCrusoe, de Luis Buñuel (tema: individuo ‘y

sociedad);Las viñasde la ira, deJohnFord(tema:relacionessocialesinjustas).

El enfoquetemáticoresultainteresante,pero secorre el riesgocaeren el paradigma

de la teoría como modo de conocimiento,elevandoal rango de conocimientosólo los

grandestemasy, deestemodo, sedesdeñalo cotidianode la vida presenteenla literaturay

el valor lingüístico y antropológicode la misma; también se puedecaeren un enfoque

sociologico o histonco, que es tambienun modo cientificista de enfocarel arte Este

enfoquesueleteneruna visión limitada del hecholiterario: literaturaescrita,de calidad,

elitista, culta y paraadultos.

Un nuevoenfoque

En cuantoa la selecciónde contenidos,un nuevoenfoqueprivilegia, por sobrelos

aspectosinformativos y teóricos,el desarrollodel hábito de lecturay de las habilidades

lingüísticasrelacionadascon éste;unaselecciónde lecturasmáscercanaa los interesesde

los alumnosy a sucontexto;en lugardecentrarseen temascultos,y de importanciateórica

desdeel punto de vista de las cienciassociales,tiene una visión más amplia; incluye

literaturadela tradiciónoral, obrasparaniñosy jóvenes,literaturapopulary deconsumoe,

incluso,desdeel punto de vista lingüístico,aspectosliterariosdel lenguajecotidiano;tiene

en cuenta produccionescomo el comic, el cine o la canción; en lugar de hacer un

compendioexhaustivode contenidos,se limita a una selecciónrepresentativadesdeuna

determinadaperspectivae intención,e incluye produccionesde otras culturasy lenguas

(Cassany,1994,p. 268).

Porotra parte,estenuevoenfoqueque sustentamosen el presentetrabajo no centra

todasu atenciónen los contenidosconceptuales,como si el alumnofueraun recipienteal

cual debiéramosllenarlo de una seriede conocimientosnecesariospara su nivel escolar

(bachillerato,en estecaso).Tienetambiénunaperspectivamásampliaen lo querespectaa
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las estrategiasmetodológicasque permitan desarrollar actitudes y habilidades más

complejascomo el desarrollode la creatividady de la imaginación, sustentadasen los

principios de la totalidad y métodosde análisis sustentadosen la articulaciónde lengua,

literaturay cultura;esteenfoquemetodológicoestratadoen detalleen el capítulocuarto.

Lenguay aprendizaje

Si la lenguaes la manifestaciónmásconcretay evidenteque tenemosdel lenguaje

humanoy , éstees“el instrumentode pensamientoverbal y no verbal, a travésdel cual el

individuo recibe, interpreta,elaboray expresatanto ideascomosignificadosde su contexto

social” (Mcginley y Tierney,en Martínez, 1996, p.15), es evidenteque la lenguay su

desarrolloguardanunarelaciónestrechacon el aprendizaje.Desdeel momentoen que el

aprendizajeesconocimientoy procesamientode informacióny estosprocesosserealizan

mediantelos códigosde la lengua,surgeel imperativodeevidenciarla importanciadeésta

en los procesoseducativos.

La prácticaeducativatiendea disociarla importanterelaciónqueexisteentre lenguay

aprendizaje;cuandoseintentaenseñara comprender,estosólo sehacede unamaneraformal.

La relación entre lenguay aprendizajees mucho más profunda y demandaun cambio

educativomás radical.. No obtendremosun verdaderodesarrollode las potencialidadesde

nuestrosalumnossi persistimosen ver el conocimientocomo algo externo o diferenteal

lenguaje.

La relaciónentrepensamientoy lenguajeha recibidounagran atenciónrecientemente

desde la psicología, la lingüística, la filosofia del lenguaje, la psicolingüísticay, muy

especialmentede la lingüísticacognitiva.La lengua,sabemos,noesel medioa travésdel cual

comunicamosel conocimiento;la lenguaesla construcciónmismadel conocimientoy através

de ella los humanosordenamosnuestraspercepcionesy larealidadmisma.
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Cuandohablamosde que la lenguaesla construcciónmisma del conocimientono

estamoshablandosolamentede nuevostérminos o nuevaspalabras,las cualesel alumno

pudierausarcomoetiquetassin mayorprofl.indizaciónconceptual,sin mediacióny matización

del conocimiento;estamoshablandode queesaspalabrasy esasestructurasde la lenguanos

permitan conocer y construir la realidad de otro modo, formar categoríasnuevas. El

aprendizajelingüístico seentiendecomo el aprendizajede los usossocialesde la lengua: a

travésde sus diferentesexperienciasen la vida y de las diferentesasignaturasescolaresel

alumno va aprendiendodiversosusosde la lengua.Un usoimportantede ella esel accesoal

conocimiento(Colomer,1998) y la ampliacióndel lenguajeva paralelaa la construccióndel

conocimiento.

Desdeunaperspectivatradicionaly en cierto modoreduccionista,la lenguahasido

entendidacomoun instrumentodecomunicación,un sistemadesignosvocalesespecíficos

de los miembrosdeunacomunidad(Dubois);un conceptomáscomplejoy que nospuede

ilustrarmásla relaciónentrelengua,conocimientoy aprendizajeesla siguiente:Lenguaes

la manifestaciónde las estructurassubyacentesdel lenguajehumano,tantodecodificación

como de decodificaciónde significado,en una comunidadcultural, en un tiempo y lugar

específicos(Wallace,en Martínez,1996,p16).

Aunque no existe una identidad entre lengua y pensamiento,están íntimamente

relacionados;todo lo que hacemos,todaslas esferasde la actividadhumana,todanuestra

cultura, estárelacionadacon la lengua.Stenhouse(1987)expresa:“las personasquepueden

interactuarsin equivocarse,lo hacenen basedel consensode significadosmanifiestoenel

uso lingüístico y dependientede un consensomásprofundodevaloresy entendimientos”;

y, másadelante:

Una vez que hemosaprendidoel lenguaje,poseemosun instrumentoque no solo

puedeutilizarseparacomunicarcon los demás,sino tambiénparacomunicarnoscon
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nosotrosmismos.El lenguajefundamentanuestrareflexión solitaria.Dadala vida en

comunicación,seconvierteen posesióndel individuo, el cual, por decirlo así, puede

introducirlo en su intimidad y utilizarlo como instrumento del pensamiento.

(Stenhouse,1987p.34).

El ejerciciode la docencia,cuya misión sustantivaespromoverel aprendizaje,debe

poner el acento en los códigos y las estructurasde la lengua; así se enseñeFísica o

computación,no sedebepasarporalto la atenciónintencionadaen los aspectoslingüísticos

en susdiferentesniveles.En ello radicala adecuadacomprensióny elaboraciónulterior de

los contenidosdel conocimientoy de su producción.En lo particular,la naturalezaeíndole

de nuestraasignatura,literatura, parecieraimponeruna relación obvia con respectoa la

lengua;sin embargo,hemossufrido la experienciade que la enseñanzade estamateriase

toma con frecuenciatan teórica comocualquierotra, dejandoa un lado la promociónde

habilidadesde lenguaje.

Ennuestraprácticaeducativa,al momentode laprogramacióny de la ejecución,tiene

unaimportanciasustantivalaconsideraciónde la importanciaentrelenguay conocimiento,

lenguay aprendizaje.Al planear,debemosconsiderartodoslos nivelesde la lenguadesde

un enfoquepráctico,perotambiéntenemosqueintegrarenlasestrategiasde trabajo áulico,

los procesosde análisis y de síntesis,para asociarlas habilidadesde redaccioncon las

habilidadesdepensamientoy de estructuracióny organizacióndelas ideas.

Literatura y Lingüística

Una de las deformacionesque se han venido produciendo,en el contexto de la

simplificaciónde lo complejo y de la consecuentehiperespecializaciónde las áreasdel

saber, es la cadavez mayor separaciónde la Lingüística de la Literatura y viceversa,

reificandola necesidadde formacióndeun corpuspropiocadaunade las disciplinas.
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No podemoscaeren el reduccionismode intentarenseñarla Literaturadesdeuna

perspectivadisciplinar;estosignificaríaahondasel carácterfragmentadode la enseñanzaen

general;tampoco pretenderun enfoquede conocimientocientífico, objetivo, del hecho

literario, olvidandosu especificidadestéticay subjetiva.Por ello, aunqueen esteapartado

privilegiamoslas herramientasquenosofrecela lingüísticaparael análisise interpretación

del texto literario, no dejaremosde tenerpresentelos demáspresupuestosmetodológicos,

quearticulan,en la lecturay el análisis,al texto con el sujeto,con lavida cotidianaa través

de las significacionesconnotativasde la lengua.

Tradicionalmenteseha reducidolaenseñanzade la lenguaal ámbitode la redacción,

y éstaa los aspectosformaleso gramaticales.Al respecto,Lomasy Osoro argumentanque

laenseñanzade la lenguaesunade las prácticaspedagógicasmásconservadorasy que con

frecuenciaesdesviadadesu objeto específico;segúnellos, los maestrosnosdedicamosa

fomentar la adquisición de ciertas habilidades formales en los alumnos, como el

reconocimientode palabras,la ortografia, algunos conocimientosy técnicasde análisis

morfológico y sintáctico;en lo relacionadocon la literatura,sólo ciertosconocimientosde

tipohistórico(Lomasy Osoro,1994).

El enfoquecomunicativode la enseñanzade la lenguapostulaunaproflindizacióndel

procesode la comprensiónde la lengua más allá de los aspectospuramenteteóricos,

formaleso gramaticales;la complejidadde estefenómenonos exige el conocimientoy

enfoquemetodológicodesdela dinámicade la lenguamisma,desdesu forma discursiva.

Nosexigeenseñara dominasel sistemadecomunicación-representaciónqueconstituyeuna

lenguanatural

La literatura,desdela perspectivainterpretativay de la producciónmisma, permiteal

alumno activar capacidadesy desarrollar no sólo la competenciade análisis, sino la

competenciacomunicativa.Lomasy Osoroproponen:
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En relación con la enseñanzade la Literatura deberíamos recoger aquellas

aportacionesque contemplanel fenómeno literario desde la perspectivade sus

condicionesde produccióny recepcióny de susrelacionescon la evolucióngeneral

de la cultura... En estesentidotendremosque integrar los enfoquessugeridospor la

Semióticageneral, la Teoría de la Recepcióno la Semióticade la Cultura de la

EscueladeTartu(Lomasy Osoro, 1994,p. 28).

La perspectivade la semióticanospermitiráponeratencióna elementossintácticos,

semánticos(en cuantoa la relaciónde los signoscon el mundo designadopor ellos), y

pragmáticos(los signosen relacióncon las personasque los producen);estaperspectiva

nospermitirátambiénvalorarla naturalezasignicade la cultura. Los aportesde la Teoríade

la Recepcióncon relacióna la Literaturalos abordaremosenel apartadocorrespondienteal

análisisliterario.

En la Literatura convergenlos significadosy las formas lingüísticas,las cualesse

fundenen un solo material,de tal maneraque la formanoesalgopuramenteexterior, sino

que espartedel significado. Si el arte es un medio peculiar de comunicación,dice Jun

Lotman.un lenguajeorganizadode un modo peculiar(dando al conceptode lenguajeel

ampliocontenidoquesele confiereen semiología:“cualquiersistemaorganizadoquesirve

de mediode comunicacióny que empleasignos”),entonceslas obrasdearte-esdecir, los

mensajesen estelenguaje-puedenexaminarseen calidadde textos(Lotman, 1988, p. 14).

Creemosque esta perspectivatextual de abordajede la literatura confiere al análisis

potencialidades pedagógicasimportantes que se extienden hacia otras formas de

comunicacióny querefuerzanlo que sehaceen lasclasesdeRedacción.

En el mismoorden de ideasPoisnerdìmensionala Lingüística en el contexto de la

especificidadestéticade la Literatura como forma de comunicación: “es tareade la

linguisticadescribiry explicarlos rasgoscaracterísticosde la comunicaciónpormediodel
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lenguaje,mientrasque estareade la poéticadescribiry explicar los rasgoscaracterísticos

de la comunicaciónpoética. La comunicaciónpoética, sin embargo,es un tipo de

comunicaciónmedianteel lenguajeque poseeademásuna función estética.Por tanto, la

poéticaes partede la estética;es decir, la ciencia de las posibilidadesestéticasde la

comunicaciónpormedio del lenguaje”(Poisner,1986; en: Reyzábal,1992 p. 37). Con base

en lo anterior, sin perder la perspectivadel disfrute propio del artey punto de partida

esencial para un acercamientoa él, la lingüística deberá abordarlo en cuanto a

comunicación,desdeunaperspectivatextual.

En los siguientesapartadosrealizaremosunabrevefundamentaciónde los aportesde

las diferentes áreasde la lingüística que nos puedenser útiles metodológicarnenteal

momentodeabordarla enseñanzade la literatura.

Psicolingüística

Desdela psicolingüísticapodemosobtenerun enfoquede laenseñanzade la literatura

que provengadeuna valoracióndel fenómenodeconocimientoy de ¡a comunicaciónque

seproduceatravésde la lengua.Vigotzky argumentabaque en el estudiodel desarrollodel

pensamientose presentacomo un punto crítico encontraruna unidad de análisis que

representeuna intersecciónirreductible entre lo social y lo individual; al respecto,él

consideraque dicha unidad esla palabra;en el estudiodel desarrollode los conceptos,

argumentabatambién, sedebemirar mása los procesosque a los productosdel desarrollo

(Vigotzky 1977, pp. 26-27).

Por ello, Lomas y Osoro postulan como fundamento teórico metodológico del

enfoquecomunicativolas aportacionesde Vigotzky, “en la medidaen que contempla el

lenguajecomo un mecanismode mediaciónsemiótica,de caráctersocial,que interviene

decisivamenteen los procesosde construccióndel pensamientoy en los de socialización

del individuo” (Lomasy Osoro, 1994 p.27).Tambiénpostula la necesidadde “optar por
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programasde tipo procesual—trabajobasadoen tareas,porejemplo—que inciden sobre

todo en los procedimientos,pretendendesarrollar la competenciacomunicativade los

estudiantesa través de la integración del conocimiento formal del lenguaje y el

instrumental,y adoptanunaperspectivacognitiva” (p. 28).

Los avancesde la cienciamodernahanabiertoun vastocampode investigaciónhacia

el conocimientode los procesosmediantelos cualesnuestrocerebroproduceel complejo

universo de la lengua, incluyendo en esosprocesoslos significadosculturales en la

percepcióndel mundo,detal maneraque,comoapuntaTeresaColomer:

La teoría literaria ha coincidido recientementecon la psicologíacognitiva y otras

múltiples disciplinasenconsiderarla literaturacomoun instrumentosocialutilizado

por los individuosparadar sentidoa la experiencia,para entenderel presente,el

pasado,el futuro, parailuminas su propia entidadcomopersonasy comomiembros

de una colectividad,así como paraexplorarlos límites y posibilidadesdel lenguaje

(Colomer,1996,p.130-i).

Bajo estaperspectiva,esde sumaimportanciala consideraciónmetodológicade no

centrarseen los contenidosconceptuales,sino en el procesode conocimientopor el que

transcurreel alumno; la clasede literaturatendráque adoptarcomoejecentral el proceso

decomprensión,de análisisy de producciónde textosliterarios.Enestemismoproceso,el

alumnoasumeunareflexión sobresuvida cotidianaa partir de la lecturay de la escritura,

no a partir de contenidosrígidos; de estamaneramoviliza potenciascognitivasno sólo

racionales,sino tambiénde imaginacióny de creatividad.

Desde la psicolingüistica y la psicología cognitiva se construye el supuesto

metodológicode que el lector construyesusignificadoy sirve de fl.indamentoa la posición

de críticaliteraria “respuestadel lector” o teoríade la recepcióny su ideadequeel receptor
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construye lo que percibe (Holland, 1994, p. 1015). Este es uno de los presupuestos

metodológicosqueseproponenenel capítulocuarto.

LindaFlower, en su escritoCognición y la construccióndel discurso,nosdiceque la

escrituray la lectura son actosconstructivosllevados a cabo por un procesocognitivo

activo; y agregaque en esteprocesoexistenciertasfuerzas(el contextosocial, las propias

metasdel escritor,el lector etc.) que ejercenuna gran influencia en el procesoy que

coexistenen un delicadobalance; estasfuerzassonnegociadaspor el sujetoen cadaacto

de interpretacióno composición.Podemosver esteproceso, continúaFlower, comouna

mediación,una negociación,síntesiso lucha,y nosotrospodemosverdominio a vecesdel

lector, en ocasionesdel escritor,ya del texto, ya del contexto,perotodos participanenun

complejoactode cogniciónacercadel cualsabemosmuy poco,(Flower, 1987,p. 4).

En el diagramaque presento,he querido destacaresteconceptode luchaque da al

procesosu esenciade activo y su característicaproductiva:El término síntesisnosofrece

una dimensiónfilosófica que nos ayudaa entendermejor el proceso;en principio, no

entendemosaquí el término síntesisen el sentidotradicional, mecanicista,del resultado

resumidoy valoradodeun texto; el término(de la preposicióngriegasin: unión,armoníay

del sustantivotesis:posición)aludeal conceptodeuna fusión de posturas,en estecasoel

texto (tesis)y el lector (antítesis),cuyo resultadono esidénticoa uno de ellos ni la suma

mecánicade ambos, sino algo nuevo que se manifiestaa travésde una representación

mental,unaproducciónoral o un texto escrito.La tríadatesis-antítesis-síntesisaplicadaal

proocesode lectoescritura,nospermite, pues,comprendermejor el procesoactivo deesa

negociacióndeelementosqueintervienena travésde los sujetos,escritor-lector,de la cual

noshablaFlower

El diagramapretendeilustrar la interdependenciaexistenteentre los procesosde

lectoescrituray los procesosde aprendizajepartiendodel modelodeFlower.Enel centro
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de él podemosver al texto como productode una representaciónmentaldel escritor, la

cual provieneno sólo de la memoriaactivay de los propósitosy metas, sino que est

permeadapor una serie de elementosprevios: el contexto social, las convenciones

discursivasy el esquemade lengua.Asimismo, en el centro,est el lector, en estecasoel

alumno,queseenfrentae interactúaconel texto, en las mismascondicionesqueel escritor.

Esteesel actode la cogniciónen el cual intervienendosuniversoscomplejosen un choque

internoentrelo viejo y lo nuevo,buscandoun desarrollo,unasíntesis.(Bransford,1979, en

Flower, p. 5), nos dice que las representacionesque el lector construyepuedentenerun

mayor parecidoa sus expectativaso a las convencionesqueellos saben,o a los esquemas

que poseenque al propio texto (sin mencionara las intencionesdel autor). Finalmente,

continúaFlower,parabieno paramal, el lectory el escritormueren.

Ahora bien, ¿Cuáles el papeldel maestroen esteactointerno de enfrentamiento

cognitivo del alumno con el texto? Aunquees un poco vago el término conciencia,

podemosubicar la intervencióndel maestroen dos niveles. Se puedeayudar,facilitar el

procesoe inclusiveinfluenciar,a travésde tareas,retroalimentación,notas,etc.; tambiénse

puedenactivar las estrategiasmetacognitivasdel alumno o proporcionarotras,todoestoa

partir de la observaciónquesehacede la actividaddel alumno o de ¡a informaciónque él

nosprovee(señaladoen el diagramaconflechaalumno-maestro).

En otro nivel, la intervenciónde! maestropuedeexpandiry abrir el procesode

pensamientomásrápidamenteproporcionandoalos estudiantesunaventanaensuspropios

actos cognitivos (señalado en el diagrama con flecha gruesa maestro-alumno),

especialmentecuandoesosactosaparecendeterminadosmuy fuertementeporunafuerzau

otra,esdecir, cuandoel alumnoen supercepciónmentalno balancealas fuerzas, y resulta

influenciadoya seaporelementossubjetivosde él o delautor.
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Tambiénpuedeconsiderarseuna adecuadaforma de intervenciónla integraciónde

ambosprocesos,el de la lecturay el de la escritura.El maestrodebehacerconscienteal

alumnodecomoestosdosprocesossedanunidosestrechamente.En un segundomomento,

el maestropuedepropiciarenel alumnola producciónde textosescritosa partir del acceso

al texto en cuestión.

Es necesariohacernotaren el diagramaquela representaciónmentaldel escritor,no

esen ningún modoidénticoa la que seforma el lector-alumno,aunquesi cercana,yaque

posee elementosfusionadosproducto de los dos universosenfrentados,y que dicha

representacióndel alumnoesunasíntesis.

Finalmente,esnecesariodejarasentado,también,queesde sumaimportanciaparael

maestroy, desdeluegoparael alumno ¡a percepcióndela complejidady del carácteractivo

del procesodela lectoescritura,asícomolas formasde intervencióndocente,ya que,como

apuntaMc Ginley y Tierney(1988,en Martínez,1996, p.46),los procesoscognoscitivosde

la lectoescritura:estimulanla adquisicióndeconocimientoy el desarrollodehabilidadesde

pensamiento;inducenal desarrollode un mayor nivel de concentracióny enfoqueen el

tema, lo cualestárelacionadocon las habilidadesde estudioy de tomarnotas;la habilidad

integradade la lecto-escrituratieneun efectodeterminanteen las actividadescognoscitivas

delaprendizaje,lo cualno selogracuandolas actividadesde lecturay escriturano hansido

integradas.

Linguísticacognitiva

UnainvestigacióndeYeshayahuShen(1997)nosilustra la importanciaqueseleestá

otorgandoy la maneraenqueserealizanactualmentelos estudioscognitivosde! lenguaje

poético. Este estudio se centra en la direccionalidadde ciertas figuras poéticas: la

comparación,la sinestesiay lazeugma;logra establecerqueestasfiguraspresentancierta
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direccionalidadpreferenteconrespectoa la formacorrespondienteinversadepresentarse¡a

correlaciónde los elementoscognitivos.

Ciertamenteuna de las característicasdel lenguajepoéticoessuindeterminacióny ¡a

carenciade límites en susposibilidadesexpresivas;ciertamente,también,la existenciade

estas figuras poéticas como categoríasdefinidas, desde la antigüedadmuestraya una

tendenciaa la regularidaden las formas del lenguajepoético. Sin embargo,el autor

profundizaen estasregularidades,encontrandociertasreglasque constriñenel uso; por

ejemplo,respectoa la particularformade metáforallamadasinestesia.

El estudioexhibeunainteresanteposturaque puedeserútil pedagógicamente,ya que

nosofreceuna forma de lecturae interpretación,al igual que, con baseen la regularidad,

facilitar el manejo de esquemasde trabajo. El análisis de estasfiguras nos permitirá

descubriry valorar la astuciadel escritor y la forma en que establecelos significados;

asimismo, permiten al alumno realizar reflexiones metacognitivasacerca de como

construyesuspropiossignificadosapartirde la lengua.

Lasociolingüística

La lenguaconstruye los significadosculturalesde una nación, grupo, sectoro

posición.En la enseñanzade la literaturasurgenidentificacionesinteresantesa partir del

léxico o de las construccionessintácticas,en relacióncon aspectosde clasesocial (clase

media,burocracia,marginados,etcétera),degénero(feminismo,machismo,homosexuales,

etcétera),minorías(indígenas,chicanos);así pues, el enfoqueantropológicode nuestra

enseñanzanos lleva a movilizar contenidosculturaleso de vida cotidianaque impactan

nuestrogustopor lo queleemos,en virtud de esasidentificacionesqueseproducen.

El hechode mencionaren esteapartadoa la sociolinguística,no significa en ningún

modoquea partirde la enseñanzade la literaturaintentemosemprenderinvestigacionesde

estaíndole, lo cual sí sehacedesdeel campode interésde la lingüística: tomaren cuenta
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las produccionesliterarias (canciones,narraciones,etcétera)de un pueblo o grupo como

corpusa partir del cual seobtengandatosde trabajo.Seconsiderasolamentecomopartede

un conjunto de disciplinas que puedendar luz a la interpretaciónliteraria y apoyar la

enseñanzay comprensiónde una obra determinadamediante la consideraciónde las

relacionesentregruposocialy hablasparticulares.

El análisisdel discurso

El enfoquede la lengua,y particularmentedel texto literario como discurso,abre

posibilidadespedagógicascuandoenfocamosmetodológicamentenuestraenseñanzamás

allá de la fragmentaciónentrecontenidoy forma y de la noción de sistemacerrado,sin

relación con la realidad externa;más allá del enfoquede la lenguacomo estructuray

sistema,el discursotienequever con el usodeella. “El análisisdel discursoseinteresapor

los diferentescontextosdel discurso,esdecir, por los procesoscognitivosde la producción

y la recepción y por las dimensiones socioculturalesdel uso del lenguaje y ¡a

comunicación”(VanDijk, en: Reyzábal,1992,p. 38).

Esteenfoquesólo esposibleformularseadecuadamentea partir de los progresosde¡a

lingüística moderna.Saussureestableceuna dicotomía básica entre langue y parole,

entendiendocomo la primera, el código y la segunda,como el mensaje. Según Paul

Ricoeur, desdeestadicotomía la lingüística sólo podríaprogresarbajo la condición de

encerrarentrecorchetesel mensajeen beneficio del código, y contribuye a eclipsarel

enfoquedel discurso(Ricoeur,1995 p.17).

Otra distinciónquehaceRicoeur(1995)escon respectoa la ampliacióndel modelo

estructuralaplicadoa los textosliterarios,que, másallá desustecnicismosy metodología,

sepresentacomo un métodoglobal de pensamiento:

El lenguajeya no aparececomo la mediaciónentrementesy cosa. Constituye un

mundo en sí mismo, dentrodel cual cadaelementosólo serefiere a elementosdel
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mismo sistema.En pocaspalabras,la lenguaya no estratadacomo “una forma de

vida” como diría Wittgenstein, sino como un sistemaautosuficientede relaciones

internas. En este punto extremo, el lenguaje como discurso ha desaparecido”

(Ricoeur,1995, p.20).

Luegohaceuna distinción entredostipos de lingüística: semióticay semántica,la

cual es clave paraabordarel problematotal del lenguaje: la semiótica,la ciencia de los

signos,es formal en el mismo grado en que se apoyaen la disociacióndel lenguajeen

partesconstitutivas;la semántica,la cienciade la oración,estáinmediatamenteinteresada

porel conceptode significado(pp.21-22).

Bajtín, porotro lado, afirma con respectoa lasdicotomíasdel enfoquetradicionalde

la lingüísticaque,inclusive en trabajosserioscomoel deSaussure,a menudosepresentan

esquemáticamentelos doscompañerosde la comunicacióndiscursiva,el hablantey el

oyente;seofreceun esquemade los procesosactivosde! discursoencuantoal hablantey

de los procesospasivosderecepcióny comprensióndel discurso,encuantoal oyente.Toda

comprensiónde un discursovivo, de un enunciadoviviente,tieneun carácterde respuesta

(a pesarde que el grado de participaciónpuedesermuy variado); todacomprensiónestá

preñadade respuestay de unau otramanerala genera:el oyenteseconvierteenhablante.

La comprensiónactiva del oyentepuedetraducirsede una manerainmediata,puedeasí

mismo quedarporun tiempocomo unacomprensiónsilenciosacomorespuestadeacción

retardada(Bajtín, 1997: p.257). Esta posibilidadde encontraruna respuestainmediatao

retardadaesunaconsideraciónimportantedesdeel puntodevistadel enfoquepedagógico

queadoptamos,el deprocesos,ya quelos productosdel aprendizajeno sonvisiblesen su

verdaderadimensióncuandotrabajamosen el aula con los textos; sin embargo,nuestra

perspectivaes la deponeratencióna los procesosy en la maneraen que los sujetosdel

aprendizajeinteractúancon los contenidos.
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El análisisliterario

En el presenteapartadoexpondremosdiferentesteoríasy enfoquesexistentesparael

abordajedel texto literario, centrándonosen los que nospermitenmovilizar en el aulano

sólo habilidadesy actitudesracionalesde análisis e interpretación,sino de produccióny

valoracióndesdelos sujetosdel aprendizaje.Este esun elementoteórico importanteque

nosayudaráen la toma de decisionesmetodológicasen el capítulocuarto,referentea la

estructurametodológicabásicapara¡a enseñanzade la literatura.

El propósitode un análisisesclarificar y proporcionarunacomprensiónampliadeun

objetoestudiado;desdeuna perspectivaestricta,cartesiana,análisises ‘dividir cadaunade

las dificultadesexaminadasen otras tantaspartes,tantas como sea posible y como se

requieranpararesolverlasmejor,esdecir, setratade sustituirun problemacomplicadocon

la reduccióna varios problemassencillos.El análisissueletomarsecomocontraposicióno

correlativo a síntesis, que es, desdeel mismo punto de vista. “llevar en orden los

pensamientos,comenzandopor los objetosmás sencillosy más fáciles de conocer,para

subir poco a poco, por grados,hastael conocimientode los máscomplicados,poniendo

ordenentreaquéllosque no seprocedennaturalmentelos unosa los otros” (Descartes,en

FerroGay, 1970p.142).

Sin embargo,desdeotra perspectiva,este término se usa para implicar ambos

procedimientos,sobretodocuandoserequiereun análisisprofundo y sistemático;desde

esteenfoque,se debedefinir la naturalezade la totalidad, discriminar cadauna de sus

partesy subpartes.describir las propiedadesde esaspartesy mostrarsus propiedadesy

relacionesde cadauna con respectoa la totalidad Comentarun texto, dice Díaz Plaja

(1988),no essino comprenderloo interpretarloteniendoen cuentalos factoreslingüísticos

y extralingüísticosquegravitansobreél; citandoaP. Valery, nosdicequela interpretación

“une el análisisal éxtasis”(Díaz, 1988, p 563).
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Los procedimientosempleadospararealizarun análisis sistemáticovaríansegúnel

tipo de totalidad que se intenteanalizar;es por ello que, parala literatura, abrimosuna

exposiciónde los enfoquesmásimportantes,partiendodesuespecificidadcomoobjeto de

estudio.Sin embargo,cabeaclararqueno existeunaúnicametodologíadeanálisisválida;

cadaobra demandaráuna forma de accesosegúnsu carácter.Como dice Día.z Plaja: “Es

interesanteque el maestro conozca el mayor número posible de alternativas y de

procedimientos,pero tambiénque no seobsesionehastael punto de quereraplicar uno

distinto para cadatexto que sele presente.Debe partir de la metodologíamás ampliay

ordenadaposibleparapoderseleccionaren cadamomentoaquellosaspectosquemejor se

adaptena suspresupuestosdidácticos”(Díaz, 1988,p.565)

Enfoquesde análisis literario

SegúnDomínguezHidalgo, existen dos perspectivaso enfoquespara realizar la

interpretacióny análisisdel texto literario: la intrínsecay la extrínseca(Domínguez,1982,

p.12); estasdosvariablesabrenuna discusiónepistemológicaimportantequeda origena

teorías literarias diferentes. El enfoque intrínseco se remite a la obra misma, a sus

elementosconstituyentestextualesque hacenposible su interpretacióny valoración;El

enfoqueextrínsecoesel queve en laobralas condicionesdecontextosociale históricoque

la hicieronposible.

Paralelamente,FabianGudas (1994, p.’7I) consideraque el enfoqueintrínseco o

formalista asume que es deseable mirar el texto como un objeto independiente y

autosuficiente,un microcosmosaislado;aunqueexistanobvias y no obvias relacioneso

conexionescon el mundoreal, el estudiode lo literario desdetal perspectiva(extrínseca:

sociológica,histórica, etcétera)debe ser puestoentrecorcheteslo más posible, ya que

tiendea distraerel disfrutede la obracomotal: subelleza,suvalor intrínseco.
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Paraauxiliar en el análisis, los críticos formalistasagrupanelementosdistinguibles

del texto en gruposexhaustivosde categorías:“Aristótelescategorizalos elementosde la

tragedia en argumento, personajes, ideas, dicción, música y espectáculo;Seymour

Chatman,paraanalizarla narrativa lo hacedesdedosgrandescategorías,la historia y el

discurso;Welleck y Warreny otrosteóricosasumenque la obraliterariadebeseranalizada

a partir de unajerarquíade estratos:la musicalidad,la semántica,mimético, temáticoy

estético” (Gudas,1994, p. 70).

Opuestosa los críticos formalistasestánaquellosque recomiendanver lo literario

como parte de una totalidad o un dominio más amplio, de discursoo de experiencia:

primeramentelos críticos expresionistasy biográficos,queestudianlas relacionesentreel

texto y el autor,como un eventohistórico; otro tipo de crítica no inmanentistaes la que

considerael estudiodel texto como un procesode lecturaen unatotalidadmásampliade

retórica,comunicacióno respuestadel lector(el texto, el lector y su complejainteracción);

finalmenteel texto literarioesvistoporotroscríticoscomopartedeuncontextono estético

que explica su naturalezay valor (política, historia, mitología, sociología, psicología,

filosofia, y, másrecientemente,el discurso).

Para los fines del presentetrabajo,nos atendremosa la clasificaciónque nos hace

DomínguezHidalgo(1982pp.12-13),la cualtranscribimosacontinuación:

Enfoquesintrínsecos:

a) Laestilística(Bally, Croce,Warren,Wellek).

b) El formalismoruso(Propp,Jakobson,Todorov).

c) El estructuralismo(Hjelmslev,Levi Strauss,Barthes,Bonati, Goodman)

d) Lanuevacrítica(Kayser,Della Volpe).

Enfoquesextrínsecos:

a) El estructuralismogenético(Goldman,Eliade,Bachelard).
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b) El materialismohistórico (Marx, Engels,Luckacs,Arqueles Vela, Armen

Ohanian).

e) El psicoanálisis(Freud,Stekel,Reich,Rank, Adler, Roheim,Jung,Fromm,

Homey,Marcuse,Lacan)

d) El biográfico (perspectivaque seadoptasobretodo en libros de texto y de

historiade la literatura)

Las fronterasentreestos dos enfoquesno estántajantementedivididas y ambos

contribuyendesdesu perspectivaal esclarecimientode la obra y a comprendery valorar

mejor el fenómenoliterario, En la exposiciónsiguienteseverán sus particularidades.De

acuerdoa los fines del presentetrabajo,nos limitaremosa exponerlos enfoquesque más

impactohantenidoen la educaciónrecientemente.

Enfoquesintrínsecos

La estilística

La estilísticapuededefinirsecomo el estudiosistemáticode los textosliterarioscon

la ayudadeconceptosy herramientasprovenientesde la lingüísticay tiene susraícesen la

antigua retórica.Sobretodo la escuelaalemanaha creadouna tradición de analizarlos

textosliterarioscomounaexpresiónfilosóficay psicológicadesusautorese.g. conexiones

entre¡a lenguadel poetaen el texto y suconexióncon la naturaleza;las relacionesentrelas

repeticionesy una determinadapostura filosófica; cómo el estilo refleja los rasgos

psicológicosdel autor,etcétera.Recientementela corrientealemanaharealizadoesfl.ierzos

paracrearunacienciadela literatura.

Formalismoruso

Los formalistas rusos (Erlich, 1994, pp.1101-1102), movimiento literario de

principios de siglo, ven la literatura como un campo humanodistinto; más que una

reflexiónsocialo un campode ideasesunarteverbal.Ellos seinteresabanmásen la poesía
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que en el poeta, en ¡a obra real que en sus raíceso efectose intentan delimitarla

académicamentede disciplinascontiguas(psicología,sociología,historia); seenfocaronen

los rasgosdistintivos de la literatura y en las peculiarescaracterísticasde la escritura

imaginativa.En palabrasde Jakobson(en Erlich, 1994),la materiadeestudioliterariono es

¡a literaturaen general,sino la literareidad,lo que hacede una obrauna obraliteraria. De

acuerdo con los formalistas, la. literatura imaginativa es el único modo de discurso

caracterizadoporun énfasisen el “medio” o en la percepcióndel mododeexpresión.

Desde1930, el formalismorecibióunafuertecensura,y en el contextosoviético, el

término connotabaunaofensa,unapreocupaciónindebidapor la mera formay escapismo

burgués. Sin embargo,si en Rusia el formalismo flue apagado,sí tuvo una notable

influenciaenpaísescomoChecoslovaquiay Polonia,en ¡a escuelaestructuralistadePraga,

de tal maneraque,desdeunaperspectivamásamplia,el formalismorusoaparececomouna

de las másvigorosasmanifestacionesde la modernatendenciade análisisestructuralde la

literatura.

El estructuralismo

El estructuralismo(Cullern, 1994pp.215-22!)esun amplio movimientoliterarioque

surgeel presentesiglo, 1926 a 1948, en Praga, compartiendocon el formalismo ruso,

ademásde algunosde susmiembros-PetrBogatyrëvy RomanJakobson-el conceptode

literatura comoarte de la lengua.Entreotrasescuelasde pensamientoel estructuralismo

recibió influenciasde la lingüística saussuriana,de la fenomenologíade Husserly de la

psicologíaGestalt.Suprimeraetapaseha denominadoescueladePragay, desdesus inicios

han concebido su empresacomo la cristalización de un nuevo paradigmapara las

humanidadesy lascienciassociales:paraestaescuelael estructuralismoflue una síntesisde

dos grandes paradigmasque dominan el pensamientoeuropeo en el siglo XIX,

romanticismoy positivismo.
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Lo quecaracterizaa la versiónde Pragadeestructuralismoenparticular,esun mareo

conceptualde referencia formado por un juego entre tres nociones complementarias:

estructura,función y signo. En primer lugar, el conceptoque da el nombrea la escuela,

estructura,se refiere a dos entidadesdiferentes:porunaparte,denotabauna organización

holisticade unaobracomoun sistemajerárquicodeelementosdominantesy subordinados,

y, porotra,comola implementaciónde un códigoestético,un conjuntodenormasartísticas

que no existepor sí mismo, sino que esteconjuntode normascomprendeuna estructura

mayor, el sistema cultural válido para una sociedaddada en un particular estado de

desarrollo;el segundoconceptoclave, función, sirvió comoun criterio diferenciadorentre

códigosculturalesindividuales,que no sonmásquejerarquíasde normasque regulanel

accesoa valoressancionadossocialmente;de aquí la importanciadel tercerelemento, el

signo, unaconjunciónde vehículomaterialy la inmaterialidaddel significadoquereitera¡a

dualidad propuestaen el concepto de estructura: su existenciamental y socialmente

compartiday suencarnaciónfisicaenestructurasartísticasindividuales.

En el marcodel estructuralismo,a partir de 1960 surge¡a escueladeMoscú y Tartu,

que designaun amplio esfuerzode investigaciónen semióticay disciplinas relacionadas:

poéticaestructural,teoríadel verso,teoríacultural, folklore y mitología. El trabajodeesta

escuelase ha distinguido por su énfasis en los hechosconcretos,especialmenteen el

análisis de obrasy fenómenosculturalesno estudiadospreviamente;su pragmatismoy

aperturametodológica; y por la evolución de su marco teórico de trabajo, desde ¡a

metodologíaofrecidaporla lingüística estructural(Saussure,Trubetzkoy,Jakobson),cuyos

conceptos centrales fueron ampliamente aplicados (lengua/habla, código/mensaje,

sincronía/diacronía,marcado/no-marcado).La literatura y otros camposde la actividad

cultural humanadondelos signosjueganun papel central,fueronvistos comesistemaso

construccionesde lenguanatural y analizablesenesostérminos;así, paracadasistemase
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puedeestablecerun léxico —un conjunto de signosy sus significadosasociados—y una

gramáticade reglascombinatorias.A partir de los setentas,la metodologíade algunosde

los miembrosde estaescueladerivó en un enfoqueal texto, másqueal código,aunquela

terminologíasubsistía.

Finalmente, la escuelafrancesay americanadel estructuralismose inspiró en los

desarrollosde lingüística estructuraly la antropologíacultural; en términos generales,se

oponena las teoríasatomísticasque intentanexplicarlos fenómenosindividualmente,y su

análisis se relacionacon la semiología,el estudio de ¡os sistemasde signos. Se basan

primeramenteen que los fenómenossocialesy culturalesse definenpor su lugar en ¡a

estructurade ¡os sistemassocialesy culturales,y, además,esosfenómenossocialesy

culturalesson signos, eventoscon significado; el análisisestructuralintenta aislar estas

estructurasquepermitena los fenómenosfuncionarcomosignos.

La poéticaestructuralistasefundaen lapresuncióndequemientrasla literaturausa¡a

lengua,ella esen sí mismaun lenguajeen el quesussignificadossonposiblesporsistemas

de convenciónque sirven a los lectorescomo modelospara la interpretación;analizar

literaturaesanálogoa analizarla lenguay sedebendesarrollarconceptosparadarcuenta

de la operaciónde ¡a literaturacomo sistema; especialmenteRoland Barthes(1980) ha

contribuido al desarrollode un metalenguajeque sirve como teoría literaria y método

analítico.

Me pareceimportantemencionar¡a posturaestructuralista,renovadao relativizada,

de Barthesque crítica a quieneshan pretendido“ver todos los relatosdel mundo...enuna

sola estructura:vamosa extraerde cadacuentoun modelo, pensaban,y luegocon todos

esosharemosuna gran estructuraque revertiremos(para su verificación) en cualquier

relato: tareaagotadora...y finalmenteindeseable,puesen ella el texto pierdesudiferencia”
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(Barthes, 1980 p.1); uno de estos trabajos seguramentereferidos por Barthes es la

Morfologíadel Cuento,de Vladimir Propp.

Barthesen su obra S/Z realizaun análisis minucioso,lexia por lexia, de una novela

cortade Balzac,Sarracine;todos los significadosque aparecenen las lexiasseleccionadas

paraelanálisisseincorporanacincograndescódigos:el códigohermenéutico,queconsiste

en seguir la secuenciaformal de un enigmaen la narración(su ubicación,planteamiento,

formulación, retrasoy, finalmente, su desciframiento)a través de ¡a distinción de sus

elementosformales;el código de los semas,que sonunidadesde sentidodispersasen el

texto; el código simbólico, campo de la multivalencia y de la reversibilidad;el código

proairético,de los comportamientos,que sonlas accionesque en todotexto el lectorreúne

mediante ¡a información, conformandouna secuencia:es un artificio de la lectura;

finalmente, los códigosculturales,que son citasa unacienciao saber(fisico, fisiológico,

médico, psicológico, literario, histórico, etcétera), y mediante los cuales se puede

reconstruirunaculturadeterminada(Barthes,1980,p.14-iS).

Lanuevacritica

La nueva crítica (Preningerv e.a., 1994, p. 255) se sitúa centralmenteen la

perspectivade la “lectura cercanadel texto” (close reading), eon la aplicación de ¡a

semánticaal estudioliterario. Unapremisacrucialdeestacorrientees queel arteliterario

contieneuna clasedistinta deconocimiento,y quetal conocimientono esesencialmente

una exposición,sino que la poesía,el teatroo la ficción producenunaexperiencia;en la

descripciónde tal experiencialos nuevoscríticosrechazaronel viejo dualismode contenido

y forma: la maneraen que algo se dice afectasignificativamenteel sentidode lo que se

dice; la forma sevuelve una parteintegral del contenido.Así pues,elementoscomo la

metáfora,el tono o el ritmo no puedenserreducidosaexcitantesde la emoción;ellostienen

un sustentode significadoen sí mismos;pensamientoy emociónvanunidos.
68



Un aspectorelacionadodigno de notarsees la ideade ¡a unidadde la obra literaria;

argumentan que todo arte literario maduro asocia materiales significativos que

aparentementepuedantenerunarelacióninverosímil.

Los nuevoscríticospiensanque el estudiodel autory susantecedentes,así como su

contextoo ambiente,puedenarrojarluz enla génesisde laobray puedenserabsolutamente

necesariospara una comprensiónde ella, pero tal información no puededeterminarsu

mérito literario: si tenemosinterésen la literaturaperse,deberemosapelaral texto.

SegúnTeresaColomer, la enseñanzade la literaturaen los paísesanglosajonesno ha

estadoprogramadatradicionalmentecon un enfoquehistoricista(al contrario de lo que

sucedióen el mundo latino); másbien setrataba,en los añossesentade una enseñanza

situadaen la escuelapragmáticaregidapor la preocupacióndel newcriticism y de la crítica

objetiva en el campopedagógico.El aprendizajede habilidadesde lecturay el análisis

estilísticodel texto prevalecíansobrela función ideológicade la literaturaen la culturay la

educación(Colomer,1996,p. 128).

Enfoquesextrínsecos

Esindiscutible quetodolo quearroje informacióny ayudea comprendermásla obra

literaria, tieneun lugaren el amplio esquemade lascondicionesdeproduccióny recepción

de la misma,como apuntanlacorrientede ¡aNuevacrítica; sin embargo,consideramosque

el inclinar significativamentenuestramiradahacia lo externode la obra no contribuyea

promover ¡as conductasdeseadasen el alumno en relación con el descubrimientoy

valoraciónde ¡a forma específicadel conocimientoque la literaturaprovee,a partir de la

lingüística. En otras palabras,si privilegiamos la información teórica por sobre los

significadosque el texto mismo provee,abandonamoslo específicode ¡a literatura, su

carácterestéticoy antropológicocon participacióndel sujetoen el conocimiento.Porello,
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expondremosbrevementelo quecaractenzaa cadauno de los enfoquesextrinsecoscitados

anteriormente.

El materialismohistórico

El materialismohistórico considerala literaturacomoun cuerpocanónicode textos,

investidoscon autoridadcultural,quepuedenservistoscomoinstitucionesparapreservary

legitimar los interesesde dominación y de poder representadospor valores como

“occidente”, “blanco”, “masculino” “clase social” “heterosexual”.Para ello ha realizado

movimientosliterarios para expandirel canonliterario y promover,no sólo la literatura

populary políticamente comprometida,sino tambiéntodaactividad literariaasociadacon

la mujer, gentede color, minoríassexuales.

En cuanto al análisis literario, este enfoque se caracterizapor atender a las

condicionessocialesehistóricasen quefueronproducidos,y la relaciónqueguardael texto

con estascondiciones.Estáasociadoesteenfoquecon las cienciassociales: sociología,la

historía, y la política. Se funda en la premisade que no es la interpretaciónpor la

interpretación,o el conocimiento por el conocimientolo que da sentidoa la actividad

literaria,sino lo queestopuedecontribuir al cambiode ¡ascondicionessocialese históricas

de la humanidad(Ross,1994,p. 734).

El psicoanálisis

La corrientedel psicoanálisis,con los puntos de vista de variadasescuelas,ofrece

perspectivasde interéscientífico, a partir de la obra: un mundo onírico,de complejos,de

traumas,de mitos,dearquetipos(Domínguez,1982,p. 14).

Enfoquebiográfico

Esteenfoquedacuentade las determinacionesde ¡a vida del autoren la valoración

del texto literario, partiendotambién,no del texto mismo,sino de las condicionesdevida

del autorquela hacenposibley que, de un modo u otro, desdela génesis,estánpresentes
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en ¡a obra, en los personajesy en el argumentode la narrativay, en mayormedida, en ¡a

poesía.Muchosbiógrafos—dice Tomachevsky—no sedejanconvencerde que la obra

artísticapuedetenerotro sentidoque el de serun hechode la biografiadel escritory en la

actualidadlas obrasde historía literariatiendenal documentalismo;paraotros, en cambio,

todoanálisisbiográfico de la obra esun contrabandoextracientifico,unapenetraciónpor la

entradade servicio(Tomachevsky,1923,p. 177).

~tenfoque comunicativo:Producción-recepción

Una menciónespecialmereceel enfoquecrítico Teoríade ¡a recepciónliteraria o de

Producción-recepción,como un enfoquede análisis enfocadoa ¡a enseñanza.Agrupa a

estudiososque explícitamenteestudian,no el texto literario, sino la lectura que el lector

hacedel poema;seenfocaen el lector, en la audienciay su experienciacon el texto. En

palabrasde Dietrich Rail (1993, p. 5), la teoríao estéticade la recepcióndestaca,en la

historía de la crítica literaria, entre los modelossemióticosque tratan de describir la

estructurade los textospoéticos,la relacióncomunicativaqueestablecentextoy lector y la

evolución de la crítica frente a los textos. Esta teoría se inscribe dentro de aquellas

orientadashacia el análisis de las funciones que cumple el lector (y la secuenciade

lectores)en ¡aconcretizaciónde los textosliterarios.

Un poemainvolucraprocesospsicológicosen ¡osqueel autory el lector interactúana

travésdel texto fisico; no podemosaislarobjetivamenteun texto como existenteprevioal

lector: ¡a objetividadesunailusión. Sólosepuedeverun texto atravésdel procesohumano

de percepción,el sentidode la relacióndel texto con nuestrossentimientosy valorese

ideas,incluso,el cómoleemosel texto (Holland, 1994,p. 1014).

El conceptode Lector implícito de Wolfang Iser ilustra más profundamentelo

anterior: “esteconceptoincorporatanto la maneraen que el texto preestructurauno de los

posiblessignificados,comola maneraen que el lectorhacerealunade las posibilidadespor
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medio de la lectura.Medianteesteconceptoquiero aludir a ¡a naturalezaactivadel proceso

de ¡a lectura—quevariará históricamentedeuna épocaa otra—y no a una tipologíade

posibleslectores”(Iser, 1977,en RaIl, 1993,P. 381).

Los críticosestructuralistasy semióticosreconocenla importanciadel lector, perolo

que a ellos les interesaeslo quepermanececonstantedentrode diversasinterpretaciones;

paraellos,el lectorescualquieraquehayaadquiridounacompetenciaen la comprensiónde

los códigosy convencionesliterarias. Paralos críticosdela Teoríade la recepciónel lector

esuna personaen particularque puedeproducirunaúnica interpretación,o simplemente

disfrutarunaobrasin preocuparsedeinterpretarla(Wallace, 1994p. 617).

Es importanteseñalarque la teoríade la recepción,tambiénllamadaproducción-

recepción estácomprometidacon la atencióna la enseñanzade estrategiasde lectura

literaria;con laprofesióndeLetrasy ¡osprofesoresdeLiteratura;conquétácticasestamos

enseñandoy qué tienen que ver esastácticascon nuestrasociedady nuestrosvalores

(Holland, 1994p.1015).

Despuésde estasomeraexposiciónde lasmásimportantesposturasteóricassobreel

fenómenoliterario en nuestrosiglo, podemosagregarque resultasumamenteimportante

parael docente,no así parael discentedel nivel medio superior,el compenetrarsedecada

unade estascorrientesde pensamiento,ya quea travésde ellasseventila unavisión de la

literatura, su concepto, su función social y sus consecuenciasen los planteamientos

didácticos.Podemosconstatarhistóricamenteque posturasimportantescomo la estilística,

el formalismo y su derivaciónen el estructuralismo,la corrientede la nuevacrítica, ¡a

teoría de la recepcióne, incluso, el materialismohistórico, han estadopresentesen la

escuelaen un intento por encontrar formas de promoción de aprendizajesque las
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necesidadessociales de cada momento histórico han reclamado.TeresaColomer lo

expresaasí:

El camino recorrido por la teoría literaria en estasdécadasen su definición del

fenómeno literario ha tenido múltiples consecuenciasen los planteamientos

didácticos.En estosmomentos,¡a concepciónpragmáticade la literaturacomoforma

de comunicaciónsocial no ha hecho sino incrementar los hallazgosteóricosque

justifican su importanciaen ¡a formaciónde las nuevasgeneraciones.Nuestrosiglo

ha otorgadouna atencióncrecienteal protagonismodel lenguajecomo creacióne

interpretaciónde la realidad,y esaatención incluye,cadavezmás, lamediaciónde la

literaturaen el accesode los individuosa la construccióndel pensamientocultural.La

literaturaes vista así, no simplementecomo un conjunto de textos, sino como un

componentede relacionessociales que se institucionaliza a través de diversas

instancias(la enseñanza,la edición, ¡acrítica,etc.)(Colomer,1996, p.129).
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CAPÍTULO CUARTO

METODOLOGÍA (I PARTE): HACIA UNA METODOLOGÍA DE BASE

El problema metodológico

Antes de iniciar esta exposición, debemostener claro que es diferente enseñar

literatura en un nivel medio-superior,bachilleratoque en una escuelasuperior de letras;

existen para ambos contextos,diferentes propósitos. El enseñarliteratura a jóvenes

adolescentesno debe implicar pretensionesde crítica literaria ni de conocimiento

enciclopédico,sino acercaral alumno a la lectura como una fuente de aprendizaje

intelectual libre, no enajenado;no exterior a él y a sus intereses,sino que incluya su

participacióny disfrutecomosujeto;esenseñarun camino,no unameta;es,deserposible,

no enseñarliteratura (en el sentido de conocimientodisciplinar) sino introducir a los

alumnosy alumnasala literaturay, en general,a la lectura.

El enfoque metodológico que sustentamoses útil para los diferentes niveles

educativos, lo es incluso para el nivel superiorno especializadoen el área,desdeel

momentoque setratade unaperspectivadesdelas característicasmás esencialesdel arte

literario; sin embargo¡aadecuaciónal nivel educativoenel quenossituemosnosimpondrá

estrategiasespecíficasque nospermitanque, por ejemplo,en el nivel medio-superior,sin

perder la perspectivadel pensamientocomplejo, podamospresentaral alumno caminos

sencillos de interpretaciónque ¡os lleven a valorar y a gustar de la literatura, no a

rechazarla.Porello, segúnTeresaColomer(1996,p.130),los cambiosdeperspectivahacia

una enseñanzabasadaen el aprendizajedel discente,han llevado a la sustitución del

término“enseñanzade ¡a literatura” porel de “educaciónliteraria”.
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Existepreocupaciónen muchospaísespor el modo inadecuadoen que seimpartela

literatura;porejemplo,en la anteriorAlemaniaOccidental,¡as discusionessobrelas metas

y los alcancesde los estudiossobrela recepciónno selimitaron a lapublicidaden revistas

especializadas,sino que ¡os postuladosde la “escuelade Constanza,en torno de Hans

RobertJaussy WolfgangIser,produjeroncambiosenlos planesdeestudioy en la didáctica

de Ja literaturaen ¡asescuelasy lasuniversidadesalemanas”(RaIl, 1987,p.6).

Sucedequealgunosmaestrosqueimpartenliteraturatienennocionesdiferentesde ¡o

que esliteratura,cuálessonlas característicasespecíficasdel arteliterario, cómodistinguir

entre el artede lo que no lo es, paraqué sirve el artey en particularel arte literario;

tampocoexisteun consensoen cuantoa la convenienciay utilidad de realizarun análisis

literario, sobretodo en el contextode la enseñanzamediasuperior.Por ello, esnecesario

partir de presupuestosesenciales,¡os cualestenganquever con lo que la literaturaes,y a

partir de los cualespuedahaberun consensometodológicoentre¡osdocentes.Se tratade

queel alumnoadquiera¡a nociónde lo queesliteratura,a partir de ¡a lectura,del análisisy

del reconocimientode esaespecificidad.

Nivelesmetodológicos.

Cuandosehablade metodología,generalmentesealudea los aspectosáulicos,a ¡a

maneraenqueel maestroy el alumnoserelacionanen el cursodela clase;así,sesueleoír

decir de una manerasuperficial: mi métodoes dejar trabajos,o mi métodoconsisteen

hacerque ¡osalumnosescribanresúmenesde los contenidosy posteriormenteexponerla

clase,o bien, mi métodoesestrictoy de todo llevo registro,etcétera.Es precisoaclararque

un método no se reducea técnicasde enseñanza,a ¡a utilización o no de medios o

materialesen la enseñanza,ni siquieraa la abstractay generalestructuralógicadeductivao

inductiva,etcétera.Es evidentequetodosestoselementosestánenglobadosenel problema

metodológico,pero esto se da en el contextode la definición de los principios básicos
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(presupuestos,les llamamosen estetrabajo) y procedimientosque permitenorientar el

trabajodel profesor.

Sehacenecesariodefinir, en primer lugarquéesmétodoy, en segundo,distinguir ¡os

diferentesnivelesmetodológicos;hacerunajerarquíade ellosparadistinguir cuálessonlos

problemasmayores. SegúnManacorda,el problemametodológico es el problemade la

organizaciónde ¡os elementosy actividadesdel procesoenseñanza-aprendizajede un modo

tal queposibilite “la transformaciónde la estructuraobjetivade las cienciasenestructuras

subjetivasdel alumno” (Manacorda,en Furlán, 1978, p.47). De estemodo, contenidoy

métodode enseñanzasondos aspectosde un procesounitario que sepuedensepararsólo

paraestudiarsusleyesespecíficas.

Inicialmente,partimosde queel maestroqueseenfrentaa un cursodeterminadoestá

compenetradode ¡a problemáticaqueseplantearonlos diseñadoresdel curriculum,que es

el momentoen que se planteanlos problemasmetodológicosmayores,que son el cómo

aprendeel alumno, en primer lugar, y cómoseenseña,—en estecaso,la literatura—en

segundo lugar. De allí que consideremosproblemas metodológicos mayores los

relacionadoscon ¡a estructuramismadel conocimientode la disciplina y el modo en que

éstasetransfierecomo aprendizajeenel alumno;consideramosquesesitúanenotro nivel

lamaneraen queinteractúanel maestro,los alumnosy ¡oscontenidos.

El famosoaforismoexpresadoen el título deuna obradeHerbertMarshallMcluhan

(1985,p. y) con respectoa la comunicación,“el medioesel mensaje”(el cual,aplicadoa la

literatura,implicaríaun planteamientoepistemológicoespecíficoe importantecon respecto

aella), tienesucorrespondenciaen el aula,en la escuela,en estaimportanteafirmaciónde

VerónicaEdwards(1985,p. 27): “la forma esconocimiento”.Al momentode transmitirse

la enseñanzaen la escuela,éstatiene una forma determinadaque se va armandoen la

presentacióndel conocimiento;el contenidono esindependientede la forma en la cual es
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presentado; ¡a forma tiene significados que se agregan “al contenido” transmitido,

produciéndoseunasíntesis,un nuevocontenido

Las dimensionesconstitutivasde la “forma” del conocimiento,segúnella, sondos:

-la lógicadel conocimiento,

-la lógica de ¡a interacción.

Deacuerdoala primera,al momentode materializarseel conocimientoen laescuela,

es decir, al momento de tomar forma, influye mucho la constitución misma del

conocimiento,los presupuestosepistemológicos desdelos cualesdicho conocimientoha

sido formalizado: el nivel de abstraccióno de relación con lo concreto, el grado de

formalizacióndel conocimiento,lapretensióndeverdady decientificidad implícita en las

formasdetransmisión,y la estructuray delimitacióndel conocimiento.

La lógica de la interacción,por otra parte, tambiénotorgaforma al conocimiento

medianteel modo de dirigirse alumnosy maestrosunos a otros, mediantela forma de

discurso,la cualesunadeterminadalógicade laenseñanzay departicipaciónformal delos

alumnos;dichainteracciónestáconformadapor las historíasde los maestrosy alumnos

frenteal conocimientoy portanto, tambiénestructura¡a formade conocimiento(Edwards,

1985,p. 28).

Desdeel momentodel diseñocurricular, seplanteónecesariamenteesteproblema,a

partir de ¡as consideracionesde la fuenteepistemológica,cuandosetomarondecisiones

iniciales sobrelos contenidosrelacionadosconun saber,con la estructurainternade las

disciplinas del conocimiento,porque la educaciónes un problema que no puedeser

separadode aquello que se pretendeenseñar.Se asemejamucho a lo que ocurre en el

estudiode la naturalezadel conocimiento;no sepuedeemprender¡a investigacióndecómo

llega uno a conocer,sin prestarplenaatencióna lo queesconocido (Bruner, 1967, p. 105).
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Si no encontramosuna orientaciónen el diseño de un programasobrecuál es el

enfoque,la estructuralógica de ¡a disciplina,y si adicionalmenteel maestrono poseeuna

perspectivaadecuaday profundadeella, los planteamientosmetodológicosulterioressobre

las formasde trabajoy de interacciónáulica,encubrenla problemáticabásicadel métodoy,

en general, de ¡a problemáticaeducativa.Como expresaFurlán, el tipo de contenido

determina básicamenteel camino del método, tanto desde el punto de vista de su

complejidadlógicacomo desdeel punto de vista deorientaciónideológica(Furlán, 1978,

pAl).

Por ello, en el presentetrabajonos hemospropuestoen primer lugar definir, hasta

dondeseaposible,aquellospresupuestosque definen la estructuradel conocimientoque

nosocupatransmitir en la escuela,la literatura; no podemosdejarpasardesapercibida¡a

interiorizaciónen el maestrode ¡as concepciones,ideas, conceptos,su relación con la

realidad,con la vida, con la concreción,con las determinantesque impone el aprendizaje,

en síntesis,su especificidad,y saltardirectamentehacia los niveles metodológicosde

interacciónáulica;.Pero,desdeotro ángulo,el problematambiénresideen que losmaestros

nos quedamosen la primerapartedel procesometodológico, la información sobrelos

contenidos,y no noscuestionamossuorganizacióncon fines deaprendizaje.Granpartedel

fracaso de la enseñanzase origina en el hecho de que muchos maestrosno tienen

suficientementeclaro el cómo materializar,cómo dar formaal conocimiento;incluso, en

muchasocasiones,lo másgrave,no tienenclaro ni siquieralo que es la mIsmadisciplina

(peroestoya escuestiónde perfil profesionaldel maestro).

Consideramospues, que así como ¡a evaluaciónestá, o debe estar íntimamente

relacionadacon ¡asfinalidades,con los contenidosy con la metodologíaabordada,también

la metodología,aunqueparezcaobvio enunciarlo,está necesariamenterelacionadacon

aquello que consideramosfinalidades mayores,con ¡os contenidosque hemosdefinido
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comoviables,y en generalcon todoslos elementosdel procesode enseñanza-aprendizaje.

En la prácticade la enseñanzaconfluyendiferentesnivelesque dependen,en el profesor,

del conocimiento de los principios metodológicos,conocimiento y dominio de los

contenidosdel programa,habilidadespararesolversituacionesdeaprendizaje,etcétera.

Básicamente,no sepuederealizarunaprácticadocenteeficazen un sentidoamplio si

no tenemos,por una parte,claro el rumbo, el para qué estamosenseñandoaquello;estas

consideracionesimpactanno sólo ¡a metodología,sino tambiénla selecciónque hagamos

de ¡oscontenidos,esdecir,la perspectivacon queabordemos¡a literatura.Estasfinalidades

educativasestánya expuestasen los primeros capítulos (dos y tres) de estetrabajo.

Tambiénesnecesarioplantearnose intentardefinir nuestrospresupuestosmetodológicos,

los cuales,los cualesserviránde perspectivay cursoa nuestrotránsitocognitivodenuestro

objeto de estudioa las estructurassubjetivasde! alumno,y, finalmente,definir estrategias

de trabajoquenosayudena facilitar a los alumnosel accesoe interpretacióndeeseobjeto

y reducirladistanciaqueexisteentreél y sutexto.

Las consideracionesmetodológicaspara el accesoe interpretacióndel discurso

literariodeberánpartir delanálisisdesugénesiscomo formadeconocimiento,comoforma

de expresióny de comunicación;todapedagogíatienesufundamentoenestaspremisas:¡as

estrategiasde enseñanzaque utilicemos en clasetendránsiemprecomo sustratoo hilo

conductorla formaespecíficade conocerla realidadquetienela literatura. Lasdisciplinas

académicasrepresentantambién sistemasde pensamientoy métodosde investigación,

compuestospor proposicionesy conceptosque dirigen el cursode la investigacióny del

pensamiento;porello, aprenderuna forma de pensamientoexigeformas másactivasde

aprendizajey deenseñanzaque las corrientesen la actualidad,unadidácticaquemantenga

en primer plano la evolución activa de los conceptos,el pensamientocreativo, y los

métodosde descubrimiento(Taba,1974,p. 239); esdecir,una didácticaquevayahastala
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formaenque ¡a lenguanoshacedescubriry generarsignificados,o cómo el texto lo hace

posible.

Momentosmetodológicos

Alfredo Furlán,a partir de un trabajoelaboradoporVicenteRemedi,intentadefinir la

constituciónde una “estructurametodológicade base”, para facilitar su apropiaciónpor

partede ¡osestudiantes;estamosconvencidosde que los alumnosdebencompartircon el

maestrolos principios metodológicosde base,y que no es algo que el maestrosedebe

“guardar” para sí. En ¡a medida que se tenga clara esta estructura se irá también

aprendiendo.Paradefinir unaestructurametodológicadebase

setienenen cuentalas característicasde las estructurasconceptualesde las ciencias

que constituyen los contenidoscurricularesy los principios de reestructuración

cognoscitiva, vale decir, del aprendizajeen tanto proceso de conocimiento. La

estructurametodológicade basees un momentodel procesometodológico;es el

momentoen quesedefineel caminoqueseva a seguiren relaciónconcontenidodel

curso,sepuedeafirmar que es el momentoclave en la concepcióndel programa

(Furlán, 1978,p. 48).

De una maneramás explícita, el mismo autordefinecinco momentosdel proceso

metodológicoqueintervienenen laplaneacióndeun curso:

El primermomentoes¡a determinacióndel contenidocomoestructurametodológica.

En estemomentosereorganizanlasestructurasconceptualesde las disciplinasen función

de los principios de aprendizajecognoscitivo;estemomentoessimilar a lo quemásarriba

conceptualizamoscomológica del conocimiento.En estemomentono setratasolamentede

estructurar la disciplina como entidad objetiva, sino en funcionesde una aprehensión

subjetivaporpartede los alumnosy alumnas,aunqueno sedebeviolentarsu lógicapropia.

En estenivel serequieredel profesorun conocimientoprofundodel papel quejuegasu
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materia en el contexto de ¡a formación del alumno desde las diferentesópticasde las

fuentesdel diseño enunciadas:la epistemológica,la psicopedagógica,la sociocultural

(Casarini,1993).Esteprocesoserealizaala luz de los objetivosdel plan deestudios.

Es muy importanteconsiderarque en la estructurade ¡a disciplina se presentan

nivelesde complejidadpropiostanto de laestructura(datos,conceptos,principios, teorías)

como de susrelacionesy formasde organización;estoexigirá a los estudiantesnivelesde

operaciónintelectualcorrespondiente.Por su parte,el maestro,ademásde reflexionaren

estemomentoacercade sudisciplinadesdeunaópticaepistemológica,deberáconocerlos

principios de aprendizajecognoscitivoque ¡e permitiránbuscar¡as secuenciasóptimasde

enseñanza.

En el segundomomentometodológicoserealizala estructuraciónde las actividades

que realizarán¡as alumnasy alumnos.Es muy importantereflexionar, no sólo sobrela

estructurade la disciplina llevadaal contextodel aprendizaje,sino tambiénsobrela forma

deorganizarel trabajode ¡osestudiantesalrededorde los objetivos. Esen estenivel donde

sedefinela formaexternaen queseva atransmitir el conocimiento,dondeseprivilegiarán

ciertosprincipiospedagógicosde aprendizajesobreotros.

El tercermomentoesla organizaciónde los materialescon que se trabajaráen el

cursoen cuestión.Paraquelos estudiantespercibanel contenidoy operenconél requieren

de operarcon fuentesde informacióny con la realidadmisma objeto de la disciplina. En

estemomentometodológicosedebetomaren cuentaque¡os materialesdebenfacilitar el

accesoa la información de un modo tal que facilite ¡a percepciónde la realidad y que

permitanal estudianteoperarsobreellos.

En el cuartomomentometodológicose organizanlas interacciones.Considerando

que la mayor partede las actividadesde aprendizajese realizanen una comunicación

compartidaentremaestrosy alumnos o entre los alumnos,con o sin la presenciadel
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maestro,se hace necesarioser conscientedel tipo de interacción que realizamoslos

miembros de la situación educativa.Éstas son también formas que dan contenido al

conocimiento.

Finalmente,el quinto momentoesel que organizae integratodos ¡os anteriores.No

sepuededejarde un lado queel procesode enseñanza-aprendizajeserealizaen un espacio

y tiempo determinados,por lo que es una necesidadmetodológicaorganizar nuestros

tiemposde trabajo en función de necesidadesinstitucionales;la enseñanzapresuponeuna

cierta regularidady ciertoslímites que no son externosa la estructurade los contenidos

sino quecorrespondena ellos (Furlán, 1978,pp 49-57).

Primer momento: Estructura metodológicade base

Como una referencia previa a nuestro punto de vista metodológico que

explicaremosmás adelante,exponemoslos cinco postuladosde análisis literario que

Domínguez Hidalgo nosofrece“en la inquietud por dar a las nuevasgeneracionesde

alumnosy profesores...los métodosmodernos,científicos,del análisisde la obraliterariay

colaborecon sencillez,pero con profundidad,a hacermás fructíferas ¡as lecturasque se

realizanenundeterminadocurso...¡ospostuladosson:

- Unaobraliteraria esunaentidadartística;

- el historicismono explicatotalmentelaobraliteraria;

- la erudicióndedatosesun pretextoparalucir conocimientos,pero inserviblepara

conocerla obramisma;

- ¡a obraliteraria esuna realizaciónlingüística y por tanto,muchode lo descubierto

porla lingüísticasincrónicadebeaplicarsea ¡a descripcióncientíficade laobraliteraria.

- la obraliteraria esun sistemasincrónico,no diacrónicoy por tan claro motivo, la

diacroníasólo puedeserconcebidacomoenlaceaotrasobrasliterariasenel tiempo,conel

fin de ubicarlasen periodosprecisos”(Domínguez,1982,p. 12).
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Deuna manerageneral.coincidimosen nuestrotrabajocon ¡aposturametodológica

deDomínguez(1982).En primerlugar, en cuantoa suconcepciónde metodología,la cual

no se reducea los aspectosde interacciónáulicaentremaestros,alumnosy contenidos,sino

quetratade definir la forma específicadel discursoliterario, quees lo queprimeramentese

debetenerclaroparaenseñarla,y a la cual sedebeintentarintroducira los alumnos;esen

estesentidoqueel autorapelaa categoríasde abordajepropiasde ¡a literatura(unaobraes

unaentidadartística;la obraesunarealizaciónlingüística.).

En segundolugar, metodológicamente,se hace necesarioadoptarun enfoquede

enseñanzaquetendráque ver con nuestrasintencioneseducativascon relaciónal nivel; el

autorincluye tambiénsu posturaen cuantoa los enfoquesdeenseñanzade la literatura(el

historicismono explica totalmente¡a obraliteraria; la erudicióndedatoses inserviblepara

conocerla obra; ¡a obraliteraria esun sistemasincrónico,no diacrónico).Hay que hacer

notar, sin embargo,que el autor no hacediferenciade estos niveles metodológicos,ni

precisael enfoquequeadopta.

Partimos,pues,de la premisade que no existeuna didácticageneral válida para

todas las disciplinas; así como ¡a enseñanzade las matemáticasrequierede una forma

metodológicade accesoal lenguajepropio deellas,al cualsedebeintroduciral alumno,así

a la literaturasedebeaccederdesdesupropio modo de ser,a partir de las características

que hacendel discursoliterario unaformaespecíficadediscurso.Intentaremos,a partir de

la teoríaliteraria,categorizar,hastadondeseaposible,estospresupuestos.

Con el fin dehacerexplicita su importancia,en el presentecapítulo exponemossólo

el primer momento,o sea, la estructurametodológicade base;en un capítulo aparte,el

quinto,seabordanlos cuatromomentosrestantes,en los cualessepresentanlos aspectosde

interacciónde los sujetosdel aprendizajecon los contenidos.A continuaciónexponemoslo
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lo queconsideramos,deacuerdoal esquemametodológicoexplicado,¡o queesel punto de

partidade laeducaciónliteraria: la Estructurametodológicade base.

En el cuadroquesigue,parafacilitar la integración,damosunavisión deconjuntode

los dos aspectosque conformandichaestructura:porun lado la conceptualizaciónde la

estructuraepistemológicade ¡a disciplina,la cual derivaen los tres primerospresupuestos;

porotro lado,el cómo transferiresaestructuraa la enseñanza,paralo cualplanteamosotros

tres presupuestos.Posteriormenteexplicamos cada aspecto y sus correspondientes

presupuestospor separado,

Cuadro:Primer momentometodológico

Estructura metodológicade basepara fa educaciónliteraria

Aspecto Presupuestometodológico

I. Estructuraepistemológicade ladisciplina 1. Formaespecíficadeconocimiento

2. Modo estético

3. La literatura,artede la lengua

II. Transferenciaa la enseñanza 4. Enfoqueantropológico

5. Enfoquecomunicativo

6. Unmarcode análisis

Estructuraepistemológicade la disciplina

La lógica propia de la disciplinaque nos ocupanos impone un punto de partida

metodológicoquetienequeverestrechamentecon la determinaciónde los contenidosy los

objetivos.Es un marcodetrabajoque sedebetraduciral final, enel alumno en una forma

de aprendizajea travésde ¡a transferenciaque hacemosde estaestructuraa la enseñanza.
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Con respectoa esta estructura, presentamos¡os primeros tres presupuestospara ¡a

educaciónliteraria,los cuales,enseguidaexplicamosporseparado:

-El arteliterarioesunaformaespecificade conocimiento;

-presentaun modoestéticode percibirla naturalezay el mundohumanosocial;

- la ¡iteratura:artede la lengua.

1. Formaespecíficade conocimiento

La primeray másgeneralcaracterísticadel discursoliterarioessu trans-subjetividad,

o sea ¡a capacidaddel sujeto (tantode ¡a produccióncomode la recepción)de hacerse

presenteen el discursocognoscitivo,a diferenciadel discursocientífico que, en su forma

paradigmática,estableceuna dicotomíaentreel sujetoy el objeto, de acuerdoa nuestra

tradición filosófica y epistemológicamoderna.El discursoliterariono enfocala vida en su

formaobjetualy descarnada:en ¡apoesía,en la narrativao en el ensayoexisteuna relación

dialógicaintersubjetivaentreautory lector,no sólo como sujetosindividuales,sino como

complejosocialque compartenunadeterminadaculturamanifestadaa travésdel lenguaje

mismo;ununiversode información,ideas,símbolos,costumbres,creencias,etcétera.

El arte literario no intenta construir abstraccioneso teorías, ¡as cualespuedan

volverse un andamio cognoscitivo-informativoque nos impida movilizar ¡as formas

antepredicativasde la conciencia (Kosik, 1967, p. 44). Esta particularidadnos lleva a

adoptaruna actitud metodológicade ir más allá del racionalismológico y del análisis

pretendidamenteobjetivo,y enfrentarla complejidaddel conocimientoa travésde ¡a fusión

sujeto-objeto.

Metodológicamente,se tratade no sustituir unarealidad,que esla obra encuestión,

porotra realidadqueseasólo una partede ella. Estasustituciónpodríaoperarse,con base

en lo que sustentaEdgarMorin, en primer lugar, a travésde la reduccióna uno de los

aspectosde ¡a obra; éstaesuna tendenciafrecuenteen la prácticadocenteen muchas
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instituciones,según¡a cualseprivilegia un discursopretendidamenteobjetivo deaccesoa

la obradesde¡a historia, la política o dela sociología;de estemodo,a travésdeun enfoque

lógico-racional,se pierde la riqueza subjetivaque puedegenerarla obra en el trabajo

áulico. En segundolugar, por la disyuncióno separaciónde la unidaddeella, que esuno

de los riesgosdel análisisquenoslleva aperderla perspectivade la totalidad o la unidadde

lo múltiple; el separarcontenidoy forma, o el lenguajedel contenido,puedellevarnosa

estadisyunciónde quenoshablaMorin (1994,p. 34).

El separarpara su análisis el contenido y ¡a forma es una tendenciadisyuntora

inveteradaen ¡a prácticadocente,de tal maneraque, cuandohablamosdel primero, nos

¡imitamos a traducirel texto enunciandode una manerasimplificadael contenidode un

texto artístico,ignorandoo pasandoporalto que la formaescontenido.Yuri Lotman nos

dice:

Si repetimosunapoesíaen términosdel hablahabitual,destruiremossu estructuray,

por consiguienteno llevaremosal lector al volumen de informaciónque contenía.

Así, pues, el método de estudio por separado del “contenido” y de ¡as

“particularidadesartísticas” tan arraigadoen la práctica escolar, se basaen una

incomprensiónde los fundamentosdel arte y es perjudicial, al inculcar al lector

popularunaideafalsade literaturacomoun procedimientode exponer,deun modo

prolijo y embellecido,lo mismoquesepuedeexpresarde unamanerasencillay breve

(Lotman, 1988,pp.21-22).

Sobrela basede lo anterior, esteprimerpresupuestopostulaqueel accesoa la obra

literaria no esuna “descripcióncientífica” de la misma en el sentidoracional, sino que

implica su comprensióndesdeel sujeto, desde las condicionesde producción y de

recepción; por lo tanto, ¡as herramientasde análisis que se ofrecen no serán sino

clarificadorasde aspectosde la obra, pero no reducen¡a obra a la dimensiónobjetiva;
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tampoco se pretendeuna actividad disyuntora de la totalidad que se quede en el

desmembramientodel contenidoy de la forma sin lograr la perspectivade la totalidad.

Desdeestepresupuesto,la educaciónliteraria contribuyeal complejoaprendizaje“aprender

aconocer”.

2. El modoestético

Nuestro segundopresupuestose relaciona con otra característicaesencialde la

literatura:la percepciónestéticade la realidad.Dentrode esatotalidadcomplejapercibimos

como categoríaesencialde la literaturasumodoestéticode traducir, expresaro recrearesa

realidad. Este modo estético no sólo es inseparablede lo que comunica, sino que

esencialmenteproducesignificado en una línea que no es estrictamenteracional, sino

extraracional;porello, no puedeserexplicadoo abarcadoatravésde un discursoanalítico-

lógico. La fusión sujeto-objetoexpuestaen el apartadoanterior, secomplejizaen el nivel

cognoscitivoen estemodo estéticode! lenguajeliterario, cuyaespecificidadsebasaen la

fusión holísticade lengua,literaturay cultura.

Estacategoríaderivaunaactitudpermanentede carácterpedagógicoy metodológico

en el sentidode llamarcontinuamenteal alumnoo alumnala atenciónhacia los elementos

de lenguajequesustentanestemodode significar y a ¡osposiblesesquemaso patronesque

lo originan; deberállevarnos ahacerqueel alumno reconozcaen laobraesaastuciaen el

manejo de la lenguapor partedel escritor,presentetanto en las estructurasmínimasdel

discurso(una metáfora,una construcciónsintácticadiferente,etc.), como en el nivel de

macrotexto,en las estrategiasnarrativaso poéticas;deberállevarnosa promoverenél o ella

su imaginacióny la propiaastuciaparaconstruirla síntesisreceptivaqueimplica la lectura

delarte.

Debemospartir de quela literaturaesunaformade organizaciónde la lenguay de los

significados,y esesaorganizacióndeamboselementoslo que produceel efectoestéticoen
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nuestrapercepción;este efecto varíaen función nuestro modo particularde percibir el

mundoa partir de los conocimientosprevios, convencionesdiscursivas,contextosocial e

histórico, etcétera.

Este segundopresupuesto,esencialen todo arte, contribuyedesde ¡os diversos

aprendizajesque moviliza uno de los cuatropilares de la educación:“aprendera ser”.

Mientras¡ossistemaseducativosformalespropenden,dice JacquesDelorsen el infórmea

la UNESCO, a dar prioridad a ¡a adquisiciónde conocimientos,en detrimento de otras

formas de aprendizaje,importa concebirla educacióncomoun todo: “El desarrollotiene

porobjetoel desplieguecompletodel hombreentodasu riquezay en la complejidadde sus

expresionesy de sus compromisos; individuo, miembro de una familia y de una

colectividad,ciudadanoy productor, inventorde técnicasy creadorde sueños” (Delors,

1996, p. 102). El análisis y valoraciónde estoselementos,nos lleva a nuestrotercer

presupuestometodológico, que nos habla de la lengua como sustrato esencialde ¡a

literatura.

3. La literatura: artede ¡a lengua

Lasconcepcionesmorales,las ideaspolíticasson,en última instancia,construcciones

lingüísticasque, en muchasocasionestienenexistenciaindependientede la realidad;esto

es,desdeluego, hábilmenteaprovechadopor los comunicólogosde alto nivel que forman

realidadessocialesa travésde construccionesdiscursivas.¿Quéesla literaturasi no una

realidadconstruidaa travésde la lenguamisma?Podríadecirsequela lenguaesel sustrato

de la totalidaddel hecholiterario o, dichodeuna maneradefinitoria, la literaturaesel arte

de la lengua.

Unade las característicasdel lenguajeliterarioesque, a diferenciadel predicativo,es

quecomunicaunvolumenmayor de informaciónal movilizar formasantepredicativasde la

conciencia,tanto del productorcomo del receptor;esdecir, a diferenciadel lenguajede la
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ciencia,porejemplo,cuya significaciónha de tomarseliteralmente,el arteliterario posee

un “excedentede sentido”,entérminosde Paul Ricoeur(1995).El arteliterariopermiteuna

pluralidadde posibleslecturas;el arteposeeunaespecialdensidadsemántica“inaccesiblea

otros lenguajesno artísticos:el arteesel procedimientomáseconómicoy máscompactode

almacenamientode la información”(Lotman, 1988,p.36).

Hayqueconsiderar,pues, con respectoa ¡ossignificados,doselementosimportantes

comoperspectivade análisise interpretación.Primero,al poseerla capacidadde concentrar

una enormecantidadde información en la “superficie” de un pequeñotexto, el texto

artístico poseeuna peculiaridad:ofrecea diferenteslectoresdistinta información, a cada

uno a la medidade su capacidad;ofreceigualmenteal lector un lenguajeque le permite

asimilarunanuevaporciónde datosenunasegundalectura.Es importantetomarencuenta,

en segundolugar, que en una obra de arte, todos los elementosson elementosde

significado,lo cual significa que no podemosreducirunaobraa una idea, aunqueéstasea

bienelegida;el significadoestáimplícito entodalaobraartística(Lotman, 1988,p. 23).

Estasparticularidadesde lenguajeliterarioabrenun problemabásicoen losenfoques

deanálisise interpretacióny dividen los enfoquesen intrínsecosy extrínsecos,segúnseha

expuestoanteriormente.Ricoeur (1995) plantea así el problema: La cuestión es si el

excedentede sentidocaracterísticode las obrasliterariasespartede su significación,o si

debe entendersecomo un factor externo que no es cognoscitivo, sino simplemente

emocional.A partir deestainterrogante,abreun análisiscuyasconsideracionesme parecen

importantesparaconsiderarla metáforacomoun elementobásicode promociónáulica de

la lenguay de análisis literario, a partir de una concepciónampliadade dicha forma

literaria, la cualpuedeconvertirseen un comúndenominadorde los tresgénerosliterarios.

La metáfora...esun “poema en miniatura”. De ahí que la relaciónentreel sentido

literal y el sentidofigurativo enunametáforaseacomounaversiónabreviada,dentro
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deunasolaoración,de la complejainteracciónde significacionesque caracterizana

la obraliteraria en su totalidad...Si podemosmostrarquela relaciónentreel sentido

literal y el figurativo en una metáforaes una relación intrínsecaa la significación

completade ¡a metáforapodremosobtenerel modelo de una definición puramente

semánticade¡a literaturaqueseráaplicablea cadaunade las tresclasesesenciales:la

poesía,el ensayoy ¡a prosanarrativa(Ricoeur,1995,pp.59-60).

En otro ordende ideas,finalmente,entenderlo quediceun textoesfundamental,pero

no suficiente,y estoes, sin embargo,lo que se ha venido haciendogeneralmentehasta

ahora.Hayquesaberleer¡a “forma” de! texto paraque éstasirvacomomodeloimitable, lo

cual implica un análisissignificativo no sólo del significado,sino tambiéndel significante

en sentidoamplio (Reyzábal,1992, p. 41). En las obrasliterariasseadvierteun especial

cuidadoen la expresión,unaacusadaatencióna laelecciónde palabrasy a su disposición.

El interéspor la expresión,el énfasisen el medio,esmuchomásacusadoqueen el lenguaje

cotidiano; la expresiónesparteimprescindiblede la comunicaciónqueenella secontiene,

de tal maneraque en la recepción,sin querer, percibimosestaexpresión.A esteinterés

acentuadole llamaTomachevsky(1982,p.21)“orientaciónsobrelaexpresión”.

Transferenciade ladisciplinaala enseñanza

Dentro de la estructurametodológicabásica,en el ámbito del Primer momento

metodológico, ademásde definir ¡as característicasbásicasde la disciplina, las cuales

hemosexplicadoen los tresanteriorespresupuestos,esdesumaimportanciaquepensemos

no sólo en esaestructuraepistemológica,sino tambiénen el modo de llevarla al hecho

educativo.Dentro de la complejidadque es la literaturacon las diferentesfuncionesque

adopta;dentrode ¡os innumerablesproblemasteóricosy aspectospolémicosquepresentala

teoría,con respectoal hecholiterario, debemosdefinir cuálesel enfoquequeadoptaremos

parala enseñanzaenel nivel mediosuperior,dequémanerarealizaremos¡a transferenciaa
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la enseñanza.Enlistamos, primero, y exponemos,a continuación,los siguientes tres

presupuestos,en los cualesadoptamosunaposturasobredichatransferencia:

-Un enfoqueantropológicode ¡acultura;

-un enfoquecomunicativode la enseñanzade la literatura;

-unmarcode análisis.

4. Un enfoqueantropológicodela cultura

El contenido(si esquesepuedesepararesteaspectosin caeren el reduccionismo)de

la literatura no estáreferidoa ningún ámbito disciplinarespecífico;esdecir, la creación

literariano tiene límites, salvolos quemarcala existenciamismadel hombreen el mundo;

de allí que seanecesariotomarel términoliteraturaen el sentidomásamplio, queabarque

significadosdiversos:

Hay quedesterrarenciclopedismosinabarcablesen nuestrosdías,metodologíasque

exigen¡a pasividaddel alumno y valoresrechazadospor la comunidad,paraformar

ciudadanosmadurosno sólo intelectualmente,sino en su dimensión individual y

social. La literatura debe verse como un ámbito integrador y necesariamente

transdisciplinar...”(Reyzábal,1992: 29).

El arte literario no estudia una disciplina en particular sino que aborda el

conocimientocomo cultura antropológicaen contraposicióna cultura académica:en la

experienciadocente hemos podido observar el entusiasmode los alumnos cuando

encuentranen los textosque les ofrecemos,o en los tópicosy comentarios,algo que los

identifique, no en el sentidode igualdad o identidad, sino que en esealgo encuentran

elementosque relacionan con su vida: sus sentimientos, sus conocimientos, sus

sensaciones,en unapalabra,consu informaciónprevia.Un indicadordesdeel alumnode

las preferenciastemáticas relacionadascon su propia experienciacotidiana, con los

significadosde su vida y su mundoy de la formaen que sereflejanen la lengua,nos lo
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ofreceel constatarquéeslo que escriben¡os jóvenescuandoseles encargaunanarración.

Los alumnosy alumnasescribentemasen relación con sus padres,de los problemas

familiares,o de cómo éstosles impactaronen su niñez; de ellos mismos: sus esperanzas,

sus amores,sus frustracionespersonales,sus temores;de los amigos,de la escuela,de la

pobreza;tambiénde Valoresrelacionadoscon suspreocupaciones.

La cotidianeidaddebeconvertirseen nuestraclaseen un enfoquetemáticobásico;la

dimensiónde la vida cotidianaha sido tradicionalmentesoterradapor la teoría, por ¡a

abstracción,por la generalización.No sólo los grandestemasde laética,de la filosofla o de

la historia merecenel rango de conocimiento;la literatura aportaelementoscotidianos,

aparentementesimpleso intrascendentesque los maestrosno sabemosque lugarotorgarle

dentrode la cultura, del conocimientoy de nuestraclase,porconsiderarlos,muchasveces,

parteinsustancialde la obra. Lo mismo sucedecon la historia: estamosacostumbradosa

verla desdelos grandesacontecimientos,los grandespersonajesy sus accionespúblicas,

unahistoriacentradaen susgobernantesy en los próceres;la historiade estasacciones,no

olvidemos,surgedesdela cotidianeidad,de hechossimplesque la historia con frecuencia

no registra.

Es necesariollegar a la convicción de que es en esostópicos donde podemos

encontrarunafuentericade interésparahacernuestraclasesignificativa paralos alumnos.

No podemosreducir, por ejemplo, “Cien años de soledad” a juicios respectode los

planteamientoshistóricos de Colombia o América Latina presentesen el texto. Nos

alejaríamos,de estamanera,considerablementede la obra;desperdiciaríamosel granvalor

estéticopresenteen la unidadde lo múltiple; perderíamosel gran significadohumano,de

culturaenel sentidoantropológico,presenteen los múltiplestópicospresentesen la novela.

El arteliterario permitevernosen un espejoy reconocernoso diferenciarnosen él

como sereshumanos;estacategoríadeberátenertambiénimplicaciónmetodológicaque
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nospermitaencontrar¡a maneraen que se producela identificaciónentreautory lector a

partir designificadoscompartidos;también,al escogerlos contenidosque abordaremosen

un determinadocursoy al privilegiar los tópicosque movilizaremosen el trabajoáulico:

Paraquela educaciónseaalgomásque¡a sumade informacionesrecibidas...resulta

imprescindiblequeel sujetola reelaboreen su subjetividad,¡a incorporeasu yo y la

transforme en conductas,concepciones,sentimientos,gustos personales...Usar,

conocer,valorar ¡a propia lengua y sus productos literarios implica reconocerse

como parteintegrantey solidariadel grupohumanoquedesdeel pasadoy haciael

futuro laestáhaciendo(Reyzábal,1992, p. 31).

Asimismo, la literatura, a travésdel conocimientovivencia! de nuestroentorno

próximo o lejano nos permite favorecer el rompimiento de• prejuicios morales y

existencialesdel joven y favorecer una autonomíaintelectual que contribuya a una

existenciamenosenajenada.Uno de los principios educativosque debenorientarnuestra

práctica como maestrosde lengua,es la de formar en nuestrosalumnosun criterio

autónomo,tenderhaciael rompimientodeprejuiciosetnocéntricosy egocéntricos:

Laeducacióntieneuna doblemisión: enseñarla diversidadde la especiehumanay

contribuir a una toma de concienciade ¡as semejanzase interdependenciasentre

todos los sereshumanos...El descubrimientodel otro pasaforzosamentepor el

conocimiento de uno mismo...por consiguiente,...la educación..,primero debe

hacerle(al niñoo aljoven)descubrirquiénes(Delors,1976,p. 99).

Enel capítuloprimerohemosanalizadolos problemasqueunaeducaciónhumanista

debe enfrentar: una cada vez mayor tendenciaal etnocentnsmo,un predominio de la

economíaen la vida, una deformaciónde su relacióndel yo con los demás.La literatura

ayudaal jovena conocersea sí mismoe identificarsecon los demás;“el quelee participa

cognitiva,emotivae imaginativamentedel discursode ¡a humanidad”(Reyzábal,1992, p.
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26). En esteorden de ideas, este presupuestometodológico contribuye a mantener la

perspectivaen uno de los pilares de la educaciónpropuestosen el primer capítulo:

“aprendera vivir juntos”.

5. El enfo~q~comunicativo

Es evidenteque, desdeel momentoen queel alumno realizaunalectura,seproduce

en él un desarrollode la lengua en diferentesniveles (léxico, morfológico, sintáctico,

semántico,comunicativoy estético);sehallegadoaafirmar,porello, queel aprendizajede

la lenguaes inconscientey queno requiere,o noesposible,un abordajeintencional,por ser

procesoscomplejosdificilmentemensurableso dirigibles. Sin embargo,nuestraposturaen

¡a presenteexposición, es que el enfoque de la educaciónliteraria dentro de esta

perspectiva,la del universode la enseñanzade la lengua,esuna necesidadinherenteal

discursoliterariomismo: en virtud de que la literaturaconstruye,creay recreasignificados

mediantela lengua,deberemosintentarmodosdeaccesopedagógicoa esaformadiscursiva

quepermitetal formadeconocimiento.

Si la obra de arteme comunicaalgo, si sirve a los fines de comunicaciónentreel

remitentey el destinatario,ental casosepuededestacarde ella:

1) la comunicación,lo quesemetransmite;

2) el lenguaje,un determinadosistemaabstracto,comúnparael transmisory parael

receptor,quehaceposibleel actodela comunicación”(Lotman, 1970,p.26).

Debemos,entoncesteneren menteuna perspectivaamplia de la educaciónliteraria

que abarque,no sólo el universode la lengua, sino las construccionesde significados

culturalesque atravésde ella sehacen;debemosintentarun métododeaccesoquearticule

literatura, lengua y cultura. Para ello, como hemosmencionadoanteriormente,en el
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presentetrabajo adoptamosel marco que nos ofrece el enfoquecomunicativo de la

enseñanzade la lengua.

¿Quéeslo que privilegia el enfoquecomunicativode la enseñanzade la lenguacon

respectoala literatura?Es claroqueun enfoquede estetipó debepartirde la necesidadde

comunicarsea través de la lengua en contraposicióna ¡os constructosteóricos de

conocimiento;y en el contextodel aulay de la educaciónliteraria, deberemosencontrar

caminoslingüísticos por los que se produceesa forma de comunicary desarrollaren el

alumnoel sentidoparapercibirla.

La perspectivadel enfoquecomunicativode la enseñanzade la lenguanos lleva a

estableceruna metodologíade acercamientoa la literatura desdeel punto de vista de la

psicolingüística,de la lingüísticacognitiva,de la semiótica,de la semánticay del Análisis

del Discurso,y ayudaral alumnoa descubrirlos significadospresentesen el texto através

formas sencillasde atencióna aspectosque muchasvecespasandesapercibidosen una

lecturadescuidada.La primeraactitudque debemosdepromoveren el estudianteesla de

prestaratencióna la lengua,a la formaen quecomunica¡o quecomunica,a la formaen que

construyelos significadosy a la formaen quenosotros¡ospercibimos.

La psicolingüísticanos provee los elementosteóricos para entenderel proceso

cognoscitivode construcciónde un texto desdela produccióny de la recepción,lo cual

explicamosen otro apartado.Asimismo,desdeel puntode vistade laLingüísticaCognitiva

Se puedeabordarel análisisde formasliterarias,enun intento de ir más allá de la sola

forma heurísticade acceso,y así encontrar las formas en que nuestro conocimiento

establecelas conexionesentrelos significadosen ¡as formaspoéticas.

Desdeel punto devista del Análisis del Discurso,la gramáticay la semánticanos

abrenun universocomplejo parael abordajedel texto literario mismo. La gramáticay la

semánticanosayudana distinguir y relacionarlas formas, estructurasy significadosdel
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texto, de tal maneraqueel alumnodescubracómoesta“amarrado”o cohesionadoun texto

atravésdemediacionesgramaticalesdesdela dimensiónmacrotextuala la microtextual;un

enfoquepragmático,por otro lado, nospermitirá reconocercómo a partir del texto se

desbordanuna seriede significadosextratextualesque, másallá del universosintácticoy

semántico,sehacenpresentesen los elementosculturalesprevios del lector-alumno,del

escritor,o de ambos.

Esteenfoqueescongruenteconlas necesidadeseducativasquedebenorientarnuestro

trabajodocente:básicamenteestepresupuestocontribuyea desarrollarun “saberhacer” en

el marco del desarrollo de capacidadesde lenguaje y de comunicación, y, más

ampliamente,aun “saberser”.

6. Unmarcode análisis

Estepresupuestometodológicoponeel acentoen los procesosde pensamientoy de

reflexión del alumno. Pretendermedianteel análisis llegar a una mcta prefijada por el

maestro,o a un esquemade interpretación que él tiene en mente, no contribuye al

desarrollode la individualidady de los aprendizajesquesehanestablecidocomopilaresde

laeducación.Cuandoenseñamosliteratura,lo primeroquedebemostenerclaroesquéesla

literatura y qué tipo de conocimiento provee, así como su forma de transmitir dicho

conocimiento.Esclaro, repetimos,que dichaenseñanzano esde tipo teórico;sin embargo

tampocosepuedeprescindirde lateoría.

Bajo las nuevasperspectivasteóricas,seestáproduciendoen ¡aenseñanzaun retorno

renovadoa ¡a afirmación del valor epistemológicode la literatura, a su capacidad

cognoscitivade interpretaciónde la realidad y de construcciónsocioculturaldel

individuo; peroel punto de partidasesitúaahoraen ¡asnecesidadesformativasde los

alumnosy en la elecciónde los elementosteóricosque serevelenútiles para el

proyecto educativo, y no, como ocurrió en la décadade los setenta, en la
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vulgarizaciónde las teoríasliterariaspropiasdel saberacadémico(Colomer,1996, p.

130).

Aún cuando¡osaspectosde teoríaliteraria nó seancontenidosexplícitosa abordaren

claseen el nivel mediosuperior,al menosdeunamaneraprofunda, el maestrodeberátener

clarosestosaspectosy, en ciertamedida,tenderáa queel alumnotambién¡os comprenday

apliquea su análisis. Como ya hemosmencionado,el alumno debeterminarun cursode

literaturateniendoclaroquées¡a literatura,no como definición, sino comoapreciaciónen

las obrasconcretasy comoactitudante¡a lecturay la escritura.

Por ello, el abordajedel texto literario en el aula implica porpartedel maestro,la

toma de posturarespectoa los aspectosde teoríadel conocimientoy teoríaliteraria que

tienenquever con la esenciade ¡a literatura.Yuri Lotman expresa:“decir quela literatura

poseesulenguaje,lenguajequeno coincidecon la lenguanatural,sino que sesuperponea

ésta,significa decirque la literaturaposeeun sistemapropio, inherentea ella, designosy

de reglasde~combinaciónde éstos,los cualessirvenparatransmitirmensajespeculiaresno

transmisiblesporotrosmedios”(Lotman, 1988,p. 34).

Porello tenemosquetenerenmentecategoríasde análisisliterario másabiertas,que

no restrinjanal alumno a esquemasde análisismeramenteformalesy artificiales;Lomasy

Osoro(1994)sugierenun enfoquede producción-recepción.Enfoquesqueponenatención

a la respuestadel lector, a la maneraen que éste construyelos significados, deben

convertirsepara nosotrosen principios metodológicosy pedagógicos.Existen enfoques

comoel deUmberto Ecco, La obra abierta, y otros que parten,másradicalmente,de la

inexistenciadel texto ¡iterariocomouna entidadabsoluta.StanleyFishen Is therea text in

this class? niega la existenciadel texto como “una entidad que siemprepermanecela

misma de un momentoal siguiente” y sólo admite su existenciacomo “estructurade
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significadosque desdecualquiervisión interpretativallegana estaren relaciónde fuerza”

(Fish, 1990,p. vii).

TeresaColomerconsideraque en ¡os añosochentase ha producidoun cambiode

prioridadeducativa.Los añossetentas,con ¡os avancesde la lingüística,provocarontanto

la atenciónen ¡a orientaciónhaciala expresiónde los alumnoscomo la colocacióndel texto

en el centrode ¡a enseñanza;en los añosochentaseproduceun desplazamientoteórico

haciael lector y un avanceen ¡as disciplinaspsicopedagógicas,lo que ha conducidoa la

preocupaciónpor los procesosde comprensióny por la construccióndel pensamiento

cultural.

La teoría de la recepciónintenta dar respuestaal problemadel lugar que ocupael

lector dentrodel procesodel arte; intentauna respuestapsicolingüistaal procesoúnico y

secuencialmenterepetido de diversas lecturas y diversos lectores que transformanlas

páginasen nuevostextos.Al igual queotrascorrientessemióticasactuales,la teoríade la

recepciónha dado sus puntos de vista que no son excluyentesde otros enfoques,sino

complementarios;“bastacotejarel conceptode “lector implícito” de WolfgangIsercon el

de “lector modelo” de Umberto Eco, el “archilector” de Michael Riffaterre o el “lector

informado” de StanleyFish,paradarsecuentacómoseparecenlos enfoquescríticos(jy en

quésediferencian!)”(Rall, 1993, p.5).

Las opinionesque mantienenquela teoría literariadeberíacentrarseexclusivamente

en el “texto literario” son injustificadase ideológicas:no sólo son importanteslas

estructurasdel texto literario,sinotambiénsusfunciones,asícomo lascondicionesde

producción,elaboración,recepción,etcétera...se parte del supuestode que en la

comunicación literaria no sólo tenemosun texto, sino que la producción (y la

interpretación)de dicho texto son accionessociales(Van Dijk, T. A., 1986; en

Reyzábal,1992, p.38).
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Esto nos llevará a una metodologíade accesorelativista, en contraposicióna una

actitud dogmáticaa momentode abordarel análisis del texto y a la consideraciónde las

convencionesdiscursivas,información previay contextosocial e histórico del alumno y,

básicamente,aofreceral alumnoelementoslingüísticosprácticosquele permitandescubrir

y formar los significados.De esta maneradeberemostener claros los aportesde las

diferentescorrientesde teoríasliteraria: el formalismo, el estructuralismo,la teoríade la

recepción,así como corrientesmodernascomo la nueva crítica. No se trata de adoptar

algunaen definitiva, ni problematizaral alumno con precisionesteóricas,sino tomar de

cadauna lo que nos permitaa los docentes,en primer lugar, definirnoshastadondesea

posible là que es el complejo fenómenoliterario, y, de allí, formar en un alumno una

competencialiteraria y movilizar en él ¡as habilidades de producción y recepción

comunicativa.
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CAPÍTULO QUINTO

METODOLOGÍA (11 PARTE): OTROS MOMENTOS

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, ademásde la estructura

metodológicade base,queesel primermomentometodológico,en el complejoprocesode

enseñanzay de aprendizajepodemosdefinir otros momentos,que son los siguientes:La

estructuraciónde las actividadesquerealizael estudiante,laorganizaciónde los materiales,

la organizaciónde ¡as interaccionesy la sistematizacióndel procesoeducativo(Furlán.

1978, pp 49-57).La descripciónde estasetapasesel motivo del presentecapítulo.

2°.momento:fa estructuraciónde lasactividades

El segundomomentometodológico,tal como hemosya apuntado,eslaestructuración

de las actividadesque realiza el estudiante.Es en estenivel dondese define la forma

externaen que seva a transmitir el conocimiento,dondese seleccionanciertosprincipios

pedagógicosde aprendizajey seabandonanotros, en funciónde ¡os objetivosplanteados;

Porejemplo,deberemosdefinir si la producciónde textoscomplementalas actividadesde

análisis para la promoción de la competencialiteraria, o que otras actividadesson

pertinentespara tal fin. A continuaciónexplicamoscuáles son las actividadesmás

importantesquepuedenrealizarseen unaclasede literatura.

La lecturacomodisfrute

No considerar esta necesidadestratégicade trabajo, sería negar el segundo

presupuestometodológico enunciado. En la interacción áulica la literatura puede

convertirseenunaactividadlúdica, desprovistade interesesde análisiscomoun principio

de motivación;el análisisvasurgiendode¡asmismasnecesidadesde interpretación.
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Nadie puede negarel valor de la literatura como arte del ser humanopara el ser

humano,ni de la lecturacomo fuenteenriquecedoraque expandey profundiza la

personalidadde los jóvenescuandosela reelaboray se¡a hacepropia.Leerliteratura

esunamaneradejugarseriamente,pueslos mundosde ficción que proponeimplican

un juicio sobre lo real, mostrando además, otras posibilidades y diferentes

alternativas,sin necesidadde recitarmoralejaso declamarapologías(Reyzábal,1992,

p. 26).

Todoslos que hemosestudiadoliteraturapodemosrecordaralgunaclasecentradaen

el comentariode textos y en la que solamenteel profesor podía dar algún comentario

valedero; la interacción se reducía al lucimiento de la erudición del mismo. Una

competencialiteraria y comunicativaimplica, de entrada,lacapacidaddegozarunaobray

de provocarlas manifestacioneslibresy espontáneasquesurjandela experienciaestética,y

no encubrirdichasmanifestacionesen unaanálisispretendidamenteobjetivoqueinhibe las

capacidadesexpresivaspersonales.

La investigaciónsobrela lecturay sobrelos procesosdeaprendizajeinsistióen quela

implicación del lector suponía un requisito esencial para el progreso de la

competencialiteraria.Justamenteel placery lagratificaciónobtenidasporel lectora

lo largo de sus lecturasfueronvistas comoel motor del desarrollode su dominio

literario (Colomer,1996,p. 131).

El análisisliterario

Cuandohablamosde análisis literario nos imaginamoscomplicadasconstrucciones

analíticasprovenientesde enfoquesestructuralistaso de implicaciones estilísticas, de

movimientoliterario o sociohistóricasque tiendena mediarel contactodirecto delalumno

con el texto. Consideramosqueel análisisquesedeberealizarenel nivel mediosuperiores

el que,comohemosdestacadoanteriormente,tiendaa:
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1. Abrir la comprensióndel alumno hacia los elementosde lenguajey textuales

presentesen el texto y al manejode las convencionesliterarias.

2. Activar, por lo tanto, las potencialidadescomunicativasentreel texto y el alumno

a partir del análisis de ¡os elementosque intervienenen el procesode intercambio de

significadosentreautory lector.

El análisis no debede sustituir,mediantela racionalización,los aspectosesenciales

del texto literario: suformade conocimiento,sucarácterestético,sufunción comunicativa;

másbiendebeayudarapromover,desdela comprensiónmisma,el encuentrocon la lectura

literaria.

La producciónde textosliterarios

Es ampliamenteaceptadoel hecho de que a través del análisis e interpretaciónde

textossellega a ¡a comprensióndel hecholiterario y a la valoraciónartística.La estrategia

del comentariode textosen el aulaseha convertidoen el único métodode accesoque se

ofreceal alumno, desdela visión paradigmáticade que la Literatura esun conjunto de

textosexistentesy no unaforma de comunicaciónestética.No olvidemosquela literatura

no seagotaen ¡a recepcióndel texto, sino queestambiénproducción,y queal alumno le

vamosa enseñaraconocer,analizary valorar,perotambiénahacer.

A partir de la concepcióndel pensamientocomplejo,unaform.ade realizarla síntesis

o la “unidad de lo múltiple” en el aula,esenfrentaral alumno a la produccióndebreves

narraciones.Estaestrategiapermitiráal alumno aprehenderinductivamentelas dificultades

que implica formarunahistoría,un ambiente,unpersonaje,y los problemascognoscitivos

queimplica laposturadel narrador,los sujetos,el hablante,etcétera;al mismotiempo,una

estrategiade estetipo moviliza todaslascompetenciaslingüísticasadquiridasdel alumnoy

nospermiteintegrarlosconocimientosde los cursosde lengua.
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SarahMichaelsen una interesanteinvestigaciónlamentaque la narrativatanto oral

comoescritaesun génerorestringidoen la mayoría de los salonesde claseen Estados

Unidos,cuyo uso en la enseñanzadecreceinversamentecon el nivel del grado;cuandose

tolera la narrativaen un salón, éstaesfrecuentementellevada por el profesory por las

actividades de la institución, hacia formas de expresión más homogeneizadasy

simplificadas.En general,dice:

Mucho de lo que sucedeen el escenariode la escuelapúblicaurbana,promueveel

desmantelamientoo la destrucciónde la narrativay de ¡a capacidadartística,enfavor

de formas alternativas de construir significado que se juzgan más científicas,

rigurosas,confiables,inteligenteso importantes(Michaels,1991p.303).

Algo similar ocurre en nuestro país, donde desde ¡a educación primaria los

profesoresconsideranuna pérdidade tiempo la escriturade historiaso narracionespor

partede los alumnos,centrandosuactividadpedagógicaenlasasignaturasdetipo racional

o instrumental, por juzgarlas más importantes;esto sucedeaún cuando los programas

oficiales contemplentalescontenidos,dependiendode la formacióndel profesor.En los

nivelesposteriores,ensecundariay bachillerato,estasactividadessoncasiinexistentes.

Ademásdevalor intrínsecoreconocidode que paraaprendera realizaralgo hayque

comenzar(aunqueno sólo) porhacerlo;los alumnosdebentenerlaoportunidaddeproducir

¡osdiferentestiposde discursosusualesen nuestracultura si queremosquetenganvoz en

ella. Los requisitosy componentesnecesariosparaasumirel papeldeproductory receptor

son semejantespero diversos,en uno predominala síntesis,en otro el análisis. Sin

embargo,enambosdebenexistir mecanismosglobalizadoresdecarácterbidireccional.Una

pragmáticay una didácticade la lenguadebentener en cuentalos dospapelesy generar

aprendizajestantoparaunacomoparaotrafunción(Reyzábal,1992,p. 44).
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La introducción del alumno a la creación literaria puede realizarsea partir de

diferentesestímulos: puede,por ejemplo, intentar escribira partir de una palabrao una

metáfora generadoraotrasmetáforas;o bien, despuésde haber leído a varios cuentistas,

intentarescribir“a la manerade”; también,a la manerade Lacau(en Rincón, 1994,p.225),

utilizar el “texto como excusa” para plantearactividadescomplementariasde carácter

creativo;o comomanipulaciónde las obras(cambiosde puntode vista, inversiónparódica,

etc.) (Colomer, 1996, p.134); y a la creación textual a partir de modelosde géneros

literarios, como señalaRincón, partiendo de proyectos de creación, de desarrollo de

elementosestructurales,de ejerciciosde desinhibición,etc.(Rincón, 1994,p. 230).

Son muchos ¡os beneficios pedagógicosque pueden reportar los ejercicios de

escrituray otras innovaciones;resultainteresantecitar los queseñalaTeresaColomer:

1. La aceptacióngeneralizadade la necesidadde que los alumnosy alumnas

experimenten y disfruten personalmentecon las posibilidades creativas y

subversivasdel lenguaje.

2. La consiguienteaperturaproducidaen el corpusliterario tradicionalquehatenido

que incluir textos poco frecuenteshasta estos años —tales como la poesía

vanguardistao los contemporáneosrelatosde género—,ha potenciadoel uso de

textospertenecientesa distintas literaturasy ha multiplicado el númerode textos

leídos.

3. La sustituciónde los limitadosy rutinariosejerciciossobreel texto literario—el

cuestionariode evaluaciónde la comprensión,la persecuciónde metáforasy otras

figuras estilísticaso la aplicación mecánicade los criterios histórico-estilísticos

descritosanteriormenteporel profesory el libro detexto— porunaampliagamade

operaciones de lectura, escritura y oralización que, a través de montajes,
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exposiciones,etc.,ha facilitado tanto la relaciónconotrasformasartísticascomoel

usocomunicativode los textosliterarios” (Colomer,1996,p. 135).

Quela lenguaviva enel aula

Una perspectivaque nunca debemosolvidar ni sacrificar en función de enfoques

teoricistasesque la lenguadebeserel ejeprincipal de trabajoy atención;comodijerael

maestroJoséVizcaíno:

Conformémonos,por lo pronto con que de ¡as clasesde lenguajedesaparezcael

gramaticalismovacuoy se instituya, con valor administrativoy legal, la práctica

cotidianade ¡a lenguay el idioma...haciendocrecerlas hojas,hacemosquecrezcael

árbol. Cualquierpasoque demosdentro de la lenguay que signifique progresoen

algunade suspresentaciones,repercuteindudablee insensiblementeen la mejoríade

las demásy del todo (Vizcaíno, 1967,p.1 14).

Porello, básicamentenuestraeducaciónliterariadebede teneresaperspectiva,pero,

además,no debemoscentrarnosen lo que la lecturaliteraria nosprovee,sino activareste

desarrollodesdediferentesfuentes.

Interpretacionesorales

Unaactividadqueha venidodecreciendocomounarespuestaal usopatrioteroquese

le dio en el. pasadoa las actividadesde recitación en la enseñanzaprimaria, son las

interpretacionesde textosliterarios,poemasy dramatizaciones.Estasactividadesmovilizan

habilidadesde expresiónoral,de comunicación,de memorizacióny de hablaren público, y

deben ser retomadas,pues estos aprendizajesse encuadrandentro de las necesidades

educativasde los alumnos; por otra parte, como estrategiapedagógica,son tambiénun

pretexto de relecturade los textos y de profundizaren la comprensiónde ellos. Con

respectoal teatro, estasactividadespermiten fortalecer aprendizajesde colaboración,

ademásde ¡osya mencionados.
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Atenciónal lenguajeliterario

Hemosmencionadoanteriormentequeel lenguajeartísticode las obrasliterariastiene

una especial orientaciónen la expresión,a diferencia del práctico que carecede tal

orientación; la sustanciade la obra de arte no reside en el carácterde las distintas

expresiones,sino ensuasociaciónenunidad,en la construcciónartísticadel material verbal

(Tomachevsky,1982, p. 22). Sin perder¡a perspectivade estaunidad, el salón de clases

debe propiciar un ambientede movilización del lenguaje;para ello, es necesarioponer

especialatencióna la formaen que seconstruyenlos significados,no sólo en ¡as obras

literarias a través de metáforas,símbolos y artificios varios, sino tambiénen el habla

cotidiana,en ¡aciencia,en la publicidado en el deporte.

En ningún modo se puede abandonarlo que Colomer (1996, p. 135) ha llamado

procedimientosrutinarios,a ¡a “persecuciónde metáforasy otrasfiguras estilísticas”;más

bien se debenredimensionarcomo elementosde tensión de significado, no sólo como

figurasbellas.Comoseha expuestomásarriba,la metáforapuedeserun hilo conductordel

análisis,tanto en unidadesmenores,desdeun análisiscognitivo o semántico,comoen la

perspectivatextual, considerandoel texto como una gran metáfora.Su abordajepuede

adoptarla perspectivacognitiva, al intentarla direccionalidaddel sentido,o discursiva,al

tocarlosaspectosextratextualesquesugiere.Es necesarioconsiderarlacomounaestructura

que nos proporcionanueva información,algo nuevo sobrela realidad no comoun mero

adornodel discurso.

Por otro lado, la lengua poseemuchos significados simbólicos, que se asocian

estrechamentea nuestracultura. Esimportantequeel alumnoy la alumnaidentifiquenestos

significadosque formanpartede nuestracultura y en los cualesnos reconocemos.Los

símbolossonimágenesprivilegiadasde un poema,elementosrecurrentesdeun autoro de

una corrienteliteraria. Tambiénsonelementosexplícitosde un cuerpoideológico,ya sea
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un mito, una religión o una teoría. Estos elementosconjuntan dos dimensiones:una

lingüísticay otrano lingüística. Paraaquélqueparticipadel sentidosimbólico,el excedente

de sentidosemanifiestano comodossentidos,uno literal y el otro simbólico,sino másbien

comoun solo movimiento,quetransfieredicho sentidode un nivel a otro, del medio literal

al segundosignificado(Ricoeur, 1995,p. 132).

Seríaun error, por otro lado, creerque el lenguajeartísticoesexclusivode las obras

de arte, como tambiénlo esel pensarque todo en la obra esartístico: “los conceptosde

lenguajeartísticoy lenguajede la obra de arteno coincidenplenamente”(Tomachevsky,

1982, p. 22). Fueradel usoliterario de la lengua,el hombreha intentadoartificios lúdicos

con las palabrasque, en general,sonmuestrade ingenio y de imaginación.Dentro de un

contextomotivador en el aula, y parasuperarla rutina y actividadesrepetitivas,pueden

mostrarse ocasionalmentefiguras retóricas o construccionesespeciales, como los

palíndromas,cuyo registroha interesadoaalgunosescritoresnacionales.Estasfiguras son

atrayentesa los jóvenesy provocancuriosidadporlas posibilidadesde la lengua(unautor

sonorensede palindromasse hace llamar “El bato notable” o “la voz oval”; léasea la

inversala curiosaconstruccióncon quesepresentaestejovenescritor).

En el habla cotidiana, en el lenguajede la ciencia, en las crónicasdeportivas,

encontramosmultitud de expresionesqueconcedenimportanciaespeciala la expresión:así

podemosoír, en la economía,respectoa ¡osproblemasbursátiles“el coletazodel dragón”,

refiriéndosea los problemasfinancierosque seoriginarona raíz de la crisis asiática;o en

anatomía,el “tendónde Aquiles”, o “la silla turca” paranombrarel lugar dondeseasienta

la “glándulamaestra”,la hipófisis; tambiénpodemosencontrarmultitud de expresiones

coloquialescomo “cuestaun ojo de la cara”, “hacerhincapié”, “tener los huesosmolidos”,

etcétera;o en las crónicasdeportivas,“le robóel balón”, “se robó la base” “le propinó un

chocolate”,“los dejarontendidosen el campo”, “les sacaronel juegode la bolsa”, etcétera.
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Todasestasexpresionespuedensermotivo de investigaciónpor partede los alumnoso

generadorasde actividadesde escritura.

Por otro lado, se puedencitar cientosde anunciosque movilizan y activan estas

preconcepcionesde la vida o de la cultura, sólo que en la mayoríade éstossecombinael

lenguajede la imagen.Se puedeaprovecharestafuenteparapedira los alumnosquetraiga

de tarea,cadauno, un anunciode calle o de televisión; sehaceun comentarioáulico con

todaslas aportaciones,se obtienenparticipacionescríticasquellevena los alumnosatomar

concienciade lo quecotidianamentenosinvadey, de allí, llevar inductivamentela formade

expresióna la literatura. Por citar un ejemplo, mencionaréun anunciode difusión del

turismo de Monterreyque presentadosfotos con sus respectivostextos: la primera, dos

amigos abrazándosede saludo, uno con maleta, y el texto dice, “Encontrarse en

Monterrey”; en la otra foto, el mismo personajerecién llegado, departiendoalegremente

con unabella mujer,y el textodiceahora,“perderseen Monterrey”.

De igual manera, esa característicaesencialmenteconnotativay activadorade

significados,puedeejemplificarsey valorizarsemediantelos refranes,que sontípicamente

portadoresde una cultura y sabiduríapopulares.También los chistes y las caricaturas

periodísticasson excelentesmuestrasde este manejo plurivalente del significado

lingüístico.

Actividadesde memorización

Como ya se ha analizadoanteriormente,la información debe ser reducida a la

necesariay significativa para el logro de conductassuperiores,y debeser transmitida

medianteestrategiasactivas, es decir, a través de consultacon fines de aplicaciónal

análisis,tantoen bibliotecacomoen medioselectrónicos.

El fomento de la memorización de algunos datos necesariosno sólo no es

despreciable,sino que espedagógicamenterecomendable,ya que el alumnodebecontar
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con un considerablebagajede información para sus procesosde pensamiento;pero no

debemoscaer en condicionamientosmemorísticoscon fines de examen, los cualésa la

largaresultanestériles,puesla mayorpartede estainformaciónsepierde.El Informea la

UNESCO de 1996consideraqueel ejerciciode la memoriaesun antídotonecesariocontra

la invasión de informaciones instantáneasque difunden los medios de comunicación

masiva; por ello, hay que cultivar con esmerola facultad intrínsecamentehumanade

memorizaciónasociativa,irreductiblea un automatismo,pero hay que serselectivosen la

elecciónde los datosqueaprenderemos“de memoria”(Delors,1996, p. 93).

CésarCoil, dentrode las diferentesconsideracionespsicológicasfundamentalespara

el currículum,consideratambiénquesedebeprocederaunareconsideracióndel papelque

se atribuye habitualmentea la memoriaen el aprendizajeescolar,dándoleénfasis a la

memoriacomprensiva,queesun ingredienteimportanteparael conocimientosignificativo,

en lugarde la memorizaciónmecánicay repetitiva,la cual ofreceun nulo interésparael

alumno (Coll, 1989 p. 41). JeromeBruner consideraque el principal problemade la

memoria humana no es de almacenamiento,sino de recuperación;la clave de la

recuperaciónes la organizacióno, en términos sencillos, saber dónde encontrar la

informaciónqueseha puestoen la memoria(Bruner,1967,p. 127).

Porsu naturaleza,respectoa la literatura,sehacenecesariala memorizacióndedatos

de autores,al menosde las obrasleídas,asícomolas másconocidasdesusobrasy algunos

datos que resultenrelevantes.Es muy importanteque el alumno o la alumna logren

memorizarversos o pasajesinteresantesde prosa; ello les ayudaráa desenvolverse

comunicativamenteen diferentessituacionesacadémicasy sociales;la participaciónen

obrasde teatro, como apuntábamosarriba, hacenecesarioel desarrollode estafacultad.

Todo esto, desdeluego, deberáarticularsepedagógicamentea la memoriadel alumnoa
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partir de la comprensióny de la asociaciónsignificativade los datosa las estructurasdel

conocimiento.

La familiarizacióncon el circuitosocial literario

TeresaColomerseñalacomoactividadesinnovadorasla extensiónde ¡os aspectosde

enseñanzahacia los ámbitosde produccióny difusión socialde los textos. “Se intentaasí

incorporara todos los sectoressocialesa las formasde uso y disfrute de los textos, al

conocimientocrítico desu circulaciónsocial y, en definitiva, a ¡a contextualizaciónen las

sociedadespostindustrialesde una literatura percibida por los alumnos como algo

eminentementeescolar”(Colomer,1996,p.136).

Existenvariadasformasdesdelas quesepuedelograrestosfines:un medio puedeser

la publicaciónde unaantologíaanualde cuentoso poesíajuvenil, a partir delos trabajosde

claseo mediantealgún concurso;estaactividad le otorgamaterializaciónal trabajo, le da

vida, y propiciala difusiónen el restode la comunidadestudiantily fuerade ¡a institución.

Otra forma puedeser las representacionesteatrales,que puedenintentar incidir en el

mercadode espectáculos.Tambiénla visita a las libreríasy formasdeventacomercial,en

lasquesepuedenobservar¡asleyesde mercadoen el terrenodela producciónliteraria.

Diversidaddeactividadesáulicas

Una metodologíaactiva debe descansaren una variedad de procesosque tiendan

hacia los objetivosdeseados.Se hacenecesario,relacionarla literaturacon las otrasartes

(música,pintura, escultura,cine, artesgráficas); inclusive, también, con la cienciay ¡a

tecnología.Perotambiénvariarel enfoquede acceso,y no caeren unaunidireccionalidad

deacción,como solemoshacercon el analisis: dramatizaciones,discusionesen equiposo

generales, debates conferencias,audiciones, canto, lectura en voz alta de poemas,

formación de florilegios, etcetera, son actividadesque pueden producir aprendizajes

diversosdecaráctersignificativo.
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3er. momento: fa organización de los materiales

Estemomentometodológicoponeénfasisen las fuentesde informacióncon que el

alumno deberáoperar, con el fin de posibilitarle el accesoa la realidadque ofrece la

literatura.Los materialesmásimportantesde un cursode literaturason las lecturas(libros,

antologías,etc.). El momentode decidir dichos textos plantea al maestrouna serie de

dilemas relacionadosdirectamentecon los objetivos del curso, con las finalidades

educativas,con nuestroenfoquemetodológico.Iniciamos con el problemaprincipal: la

selección.

La selecciónde textosde lectura

Dentrodel ámbitode la lecturade textos,deberemosdecidir aúncuálessonlas obras

másapropiadasparaincluir en nuestroprograma,de qué nacionalidad,de qué época,qué

temao quépersonajesdeseamosdestacar;si elegimospoesía,teatroo narrativa,etcétera.Al

momentode seleccionarlas obrasliterarias,consideramosque es factibleque los alumnos

puedendisfrutarunaobraliteraria de cualquierépoca,sólo tendríamosquesabermotivarlos

e introducirlos adecuadamente;ello requeriría,desdeluego la incursión en un acervode

información contextualmínima necesariapara su adecuadacomprensión.Sin embargo,

estamosde acuerdocon la posturade Daniel Cassanyquien sostiene,con respectoa la

selecciónde lecturas,que habráque introducir al alumno a ¡a literaturaa travésde obras

modernas,actuales;“el conocimiento—dice— de la tradición literaria no puedesustituira la

propialiteratura, ni a la adquisiciónde recursosparadesarrollarunacomprensiónactivay

reflexiva de los textosliterarios”. (Cassany,1994,p.49O)

Parecierauna obviedadpedagógicael que el maestro o la maestradeban de

considerarlos interesesy expectativasde los alumnos,así como su informaciónprevia y

convencionesdiscursivas(cadaépoca,cadaregión, se identifican en sulenguaa partir de

susparticularesformasde habla,quede muchosmodosactivansignificadosculturales).No
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debemospropiciar que ellos pierdanel interéspor la literatura; de lo que setrata esde

acercara losalumnosala literatura,no deahuyentarlos.

En el contextodel cursoDidácticade la lenguamaterna(1998),dentrodel Programa

deMaestríaenEducacióndel InstitutoTecnológicoy de EstudiosSuperioresde Monterrey,

serealizóuna auscultacióna alumnosde escuelaspreparatoriasde diferentesestadosde la

RepúblicaMexicana(Sonora,Sinaloae Hidalgo);en ella se presentanalgunasafirmaciones

de alumnosrespectode la selecciónde lecturasen literatura,a partir de la pregunta¿Qué

sugierespara interesara los adolescentesy jóvenesen la lectura de obrasliterarias? A

continuacióntranscribimosalgunasde ellas:

Ponerlesmásentusiasmoy dejarmáslecturasde ficción.

- Quelas lecturasno seanaburridas;temasinteresantescomolos de suspenso.

- Quelesdediquenmástiempoa estasclases,casino hay tiempoparaleer.

Considerarlos gustos; la lista de librosnoslas dansin preguntar.

Te imponenafuerza¡a lecturay asíespeor.

- Quelos libros esténde acuerdoconnuestraedad.

• Proponerparticipacionesy comentarlos librosparadespertarel interés.

• Queintroduzcanen los temasquete gustane ir cambiandoa la literatura“seria”.

- Hacernossaberqueaunqueconsiderenaburridoleerlibros puedenaprendercosas

quetal vezni conozcany hastales resulteninteresantes.

- Queserelacionenmáscon lavidadiariade los adolescentesy jóvenes.

Leer(Lo que)anosotrosnosinteresa... perorelacionadoconlamateria.

- Quelos maestrosprimeroleanlo quevan aponer...y luegocritiquen.

Literaturaactual,conmensajespositivos y, porsupuesto,interesante.
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• Hacerles ver de una maneraamena en qué les puede ayudar psicológica y

cotidianamente;también lo divertido e interesanteque resultanlas situacionesque

puedenpresentarseen lasobras.

- Quetenganque leer(los alumnos),porqueleerrio esaburridosi sele tomainterésal

tema.

Pormediode los libros sepuedesabermásde lo queuno quiera.

- Temasrelacionadosconla educaciónsexual,drogadicción,etc.

- Queseande lavida cotidianade losjóvenesy detemasqueaellos les interesen.

• Ponerlosa leerobrasinteresantesy queno seanmuyextensas.

(Murillo, 1998).

Vale la penaaclararque,de acuerdoconnuestroenfoque,la lecturadeobrasliterarias

es la principal actividadde aprendizaje,pero no la única; más adelanteenlistamosotros

medioseducativos.En cuantoa la lectura literaria priorizaremosla selecciónde textos

contemporáneos,a partir de ¡assiguientesconsideraciones:

-De acuerdocon la auscultación,los alumnossientenla necesidady opinanque debe

habermotivación,que las obrasno debenseraburridas,que debensertemasrelacionados

con la juventud, lecturasactuales,con mensajespositivose interesantes,etcétera,y estas

temáticaseencontraránen obrasmáscercanasasu contextosociale histórico.

-Una obra detiemposanterioresabrirá requerimientosde información mayorespara

ubicarlaadecuadamenteen su contextohistórico; estehechollevaráal docentea perderlos

objetivoscentralesde la lectura,empleandonuestroescasoespaciocurricularen el manejo

deinformaciónde dudosautilidadparaeljoveny, porlo tanto, pocosignificativaparaél.

-Loscódigosde lenguaescritavaríanen mayoro menorgradosegúnla época:léxico,

sintaxis, estructura;ello implicaría otro desdoblamientometodológicode accesoa la
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comprensiónde la obra. Es reconocidala dificultad, por ejemplo, que implica para

cualquierlector el leerpoesíaextranjeraen unatraducción;sedebea que laspalabrasy las

estructurassintácticasposeenun significadoagregadoo diferentesegúnel contextocultural

que las generay las usa, lo cual es imperceptibleparaun receptorajeno,salvo un rodeo

explicativo. Algo similar se producecuandoenfrentamosal alumnoa obrasmuy alejadas

de sucontextosocialy de susconvencioneslingüísticas.

Aparejadoa esteenfoque,nos encontramoscon el dilemaquesurgede la necesidad

de un enfoquemulticultural de acuerdoa los requerimientosmodernos.Parecieraque al

circunscribir nuestraselecciónde obrasa una determinadaépoca,nos olvidamos del

enfoque antropológico de la cultura que contemplamosaquí como un presupuesto

metodológico,y de la necesidad,tambiénde contrarrestaren la formación de los jóvenes

los prejuiciosque ocasionael etnocentrismoNo setrata puesde excluir totalmenteobras

de otrasepocas,sino que cadamaestrosabraencontraren la literaturade otrasculturasy de

otrasepocas¡asobrasque ayudena formar actitudesabiertasa otrasculturasconservando

un equilibrio en los contenidosinformativosy conservandola perspectivade los objetivos

priontariospropuestos

De cualquiermanera,la necesidadque se nospresentade elegir algunasobrasde

epocasantenoressurgedel paradigmadisciplinar, al considerara la literaturacomouna

asignaturacon un corpus especificoqueesnecesarioconocery abordaral menosde una

formarepresentativa,desdeluego queestono esdel todo innecesario,comopartedeuna

culturay un bagajeinformativo Sin embargo,entrelos autoresquetuvimosoportunidadde

consultar,Diaz Plaja (1988)adoptaun enfoquedisciplinarexhaustivoquepoco atiendea

las necesidadespsicopedagogicasy socioculturalesdeljoven,en ftrncion deunaperspectiva

disciplinar Esto nos lleva nuevamentea la consideracionteleologica de para que

114



enseñamosy para qué enseñamosliteratura, y nos remite a lo expuestoen el capítulo

primero,y a los objetivos,enel presente.

Adoptamoslaposturade quela literaturay el arteen generalsoncomoun espejo,el

cual nospermitereconocernoscomosereshumanos;porlo tanto, hay queseleccionarobras

quepermitanen mayorgradoestaposibilidadde reconocimiento.Éstesepuedeproduciren

mayor grado a partir de obras regionales y nacionalescontemporáneas,pero no

exclusivamente,puescaeríamosen una forma de etnocentrismo;existenobrasde otras

nacionalidadesquepuedenacercaral alumnoa su propioconocimientoa partir del deotras

culturas,susafinidadesy diferencias.En menorgrado,la literaturade otrasépocastambién

produceestos efectos, pero ya se ha argumentadoanteriormentesus dificultades con

respectoal nivel educativo.

Conel fin deabundaren la exposiciónde criteriosquepuedenserútiles al momento

de seleccionarobrasliterariasde lecturaobligatoriaparalos alumnosde educaciónmedia

superior, transcribimos parte de las conclusionesa que se llegó en la auscultación

anteriormentecitada,en la cual seproporcionancriteriospedagógicoscomolos siguientes:

procurarqueseanobrasconcontenidosquevayande lo particulara lo universal,parahacer

sentir al alumno que forma partede una sociedad;que los contenidosserelacionencon

experienciasdel contexto, usos lingüísticos, etcétera, mediante la lectura de obras

hispanoamericanas;que los contenidosposean significatividad lógica crecienteen la

integraciónde los aprendizajes,atravésde obrasdramáticasy líricas; obrasdramáticascon

participaciónde los alumnos.Porsuimportancia,transcribimospartede esasconclusiones:

Al interior de los criterios utilizadosprevaleceuna inclinaciónpor aquellostextos

literarios quecontienenvaloreshumanos,universalesy nacionales,interesantespara

el jovenestudiante.Es decir, dondeseidentificanactividadescotidianas,costumbres

y metastendientesa la formación de actitudes y valores socioculturalesmás
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generales.La justificacióndadaparaestaprimeraselecciónde criterios obedecea ¡a

necesidadde hacerconscienteen los alumnossu pertenenciaa la sociedad,su lugar

en una parte de la historia y en consecuencia,a contribuir en la formación de

ideologías,principiosy expectativasporla vida.

Un segundocriterio de selecciónque prevalecevinculado con el primer

criterio descritoserefiereal contextode lascostumbresy creencias,comportamientos

y usoslingüísticos,por lo que proponemosy asignamosobrasliterariasde autores

clásicosehispanoamericanos;sobretodo,de estosúltimos, ya queporsutratamiento

comúnde la lenguay usossociolingüísticossepuedenprocesary contextualizarcon

mayor facilidad en los conocimientosexperiencialesy culturales de nuestros

alumnos.

Cabeargumentarque los textosliterarioselegidosintentanpromovertambién

aspectosemotivos y expresivosy de significatividadlógica y creciente;por lo que

sugerimos la lectura de textos literarios de los tres géneros tradicionalmente

conocidos:líricos, épicosy dramáticos.En cuantoal génerolírico, promovemosla

poesíay la prosaversificadacontemporánea,de extensiónbreve, que permitaun

primer acercamientocon la literaturay caractericelos sentimientosuniversalesde

bellezay amor,deacercamientoa la naturaleza,de respetopor lavida, la libertad,la

justicia, etc.

Posteriormente,recurrimosatextosdel géneronarrativo,másamplios y con

mayordificultadconceptual,talescomolos cuentos,mitos, leyendas,descripcionesy

fragmentosde novelas;en ¡os cualessea preciso hacer intervenir un procesode

análisisliterariobásicoquepermitala instalaciónde la estructuraformalde las obras,

sobretodoen lo querespectaa la estructuraexternaeinternadeltexto.
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En tercera instancia, recurrimos a los textos dramáticos,breves pero

completos;para hacer uso de ¡a participación y disposiciónde diálogo de los

alumnos en diferentes momentosdel curso escolar: pastorelas,teatro guiñol,

guionessobreproblemasjuvenilesy obrasteatralesclásicaspequeñasparael cierre

de cursos.El criterio de selecciónparalos guionesdramáticosobedeceal interésy

punto focal de atención de los alumnos, tales como problemaseducacionales,

influencia de los mediosde comunicación,problemassocialesy de convivencia

social, problemáticasjuveniles, etc., de tal maneraque los alumnossientanque

actúanen tornoa unarealidadpresente.(Murillo, 1998).

Como podemosapreciar,las conclusionesa que se ha llegado en la auscultación

realizadaen el nivel educativoque nos conciernereflejan la intención de ligar más la

lectura hacia la significatividad contextualsocial, histórica y de lenguaje,para lograr

activar el interesy el gustoesteticode los alumnos

Los medioseducativos

Los medios educativosvienen a ser el canal a traves del cual mteractuanlos

alumnos,el maestroy los contenidos,estospuedenserde la masdiversaindole, pero en

una clasede literatura, el medio por antonomasiaesel libro: novela,cuentoo poema;A

continuaciónabrimosun análisisde la importantedinámicaqueestosmediosjueganón la

practicadocente

Lasantologiasy lo~kbtQs

Daniel Cassany,en su libro “EnseñarLengua”, recuerdalas clasesde literatura

tradicionales “libros de texto muy gruesos,con fotograflasde los autoresrepletosde

nombresy de titulas que habiaquememonzarAl final decadaleccionsohanencontrarse

fragmentosde lecturas de libros que no habiamosvisto nunca Si habiatiempo, leiamos

algunosde aquellosfragmentosy comentabamossuvocabulario “(Cassany,1994p 487)
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Estostextos,¡osmismosquetuvimosen México, desempeñaronun papelimportanteen un

momento en que no existía más forma de reproducciónde un escrito o libro que el

teclearlosen un stencil (anglicismo que es ya un arcaísmo),para su reproducciónen

mimeógrafo;la magnitudde estetrabajolo hacía,enalgunasocasionesy enciertostextos.

imposible. Los que fuimos maestrosde literatura a principios de los setentatuvimos que

idearformascolectivasde adquisicióny organizaciónbibliotecaria(novela,cuento,poesía),

para resolverla disponibilidadde material bibliográfico, ante la falta de adecuacióndel

materialqueconteníanaquellostextosdeliteraturaanuestrasintencioneseducativas.

Con el establecimientoen los setentasde la primeragran compañíade copiadoen

México, seabrióuna épocaparael trabajodocente;ahoraseha vuelto relativamentefácil la

reproducciónde un libro, la formaciónde una antologíade lecturaso la reproducciónde

material didáctico(impresionesenpapelo en acetato).Sin embargo,debemosadmitir que

la fotocopiano sustituyedel todo al libro, cuya materializaciónoriginal (formato,portada,

tipografia) sigueteniendosignificadoespecialparaquiengustade la lectura;la fotocopia

tieneunaexistenciaprovisionaly subsidiaria,y promuevela cultura del desecho.Porello,

si no secuentaconla disposicióndeventade los libros en las librerías,sepuedecontinuar

con ¡a estrategiade adquisición colectiva de títulos (bibliotecas fijas y circulantes),

respetando,así, los derechosde autor; no se descartael combinareste medio con el

mencionadouso de antologíasfotocopiadas,sobretodo cuandose trata de fragmentos,

poemaso cuentos,y no de un libro completo.

Los medioselectrónicos

Una fuente de obtención de ciertos materialesde lectura es, modernamente,el

Internet, medio por el que los alumnostienen una preferenciacuriosaactualmente;este

medio sustituye,en granparte,y con modalidadessuperioresde actualización,variedady

manejode la información,a lastradicionalesenciclopedias.
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Debemostenerpresente,sin embargo,que estosmediosno sustituyenla necesaria

participacióndel maestrocomo sujeto organizadordel aprendizajey orientadorde las

conductase, incluso, si no van acompañadosde una formaciónsocioculturaly humanista,

correnel riesgodeconvertirseen maquinariasestupidizantes.

~jotrQ~rn~di~

Un medio de granvalor y quesuscitainterésen losalumnosesel cine. A travésdeél

se puedendesarrollarhabilidadesperceptivascomo el reconocimientode otros códigos

estéticos;tambiénsepuedenestablecercomparacionesinteresantesentreunaobra literaria

y su correspondienteproduccióncinematográfica,dentro de las actividadesdel Circuito

socialde ¡a literatura,mediantelas cualessepuedelograrqueel alumnopercibalas formas

propiasqueexigey adoptaun filme con baseen su función social. Asimismo,a travésde

este medio se pueçle lograr el acercamientoa obras literarias clásicasy modernas

facilitando el accesogrupal colectivoa un mismo centro de atención.Tambiénpodemos

considerar:

- obrasconsonidoo con ilustraciones;

- obrasde teatrorealizadasporlos mismosalumnos;

- conferencias,obrasdeteatroy exposicionesde la localidad.

Músicagrabada

Existe una buenacantidadde producciónliteraria poéticaque ha sido grabadaen

forma de cancion y que puedenservir de motivacion y acercamientoa dichasobras

recordemoscomo nosotrosmismos fuimos acercadosa poetastan importantescomo

Antonio Machadoy Miguel Hernandeza travesde lasgrabacionesde JoanmanuelSerrat

(el mismotieneunaproduccionpostenorcon poemasdeMario Benedetti),existeunabella

cancion del poema“Soledades” de Lope de Vega, interpretadapor Mocedades,Pablo

Neruda,Jaime Sabines,Leon Felipe y otros mas, han sido interpretadospor diferentes
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cantantes.Porotrapane,dentrodel contextode ¡a músicaactual,existenproduccionesque

reúnenciertas caracteristicasde calidad, ¡as cualespuedenservir para que el alumno

percibaque la literaturaesun procesocontinuodecreación,y no cosadel pasado;también

paradiferenciarel tratamientodiferentede temasaparentementerepetidos.

4 momento: La organización de las interacciones

El aula es el escenarioprincipal en que se realizan las interaccionesentre los

miembrosde la situacióneducativa,perono el único; ademásdeesteespacio,losalumnos

comparten procesosen otros espacios institucionales: biblioteca, auditorio, sala de

computo,etcétera;o bien, otrosespaciosextracampus.Debemosconsiderarquela calidad

de estas interaccioneses panedel proceso;no bastacon pensaren los resultadosde la

actividadsino en cómo interactúanlos alumnosentreellos y con su maestro.Iniciaremos

conanalizarla actituddel maestroy su importancia.

~IL~L4Qccnt~

No es posiblehablarde enseñanzasin abordarla problemáticadocente.El diseño

curricularno agotala realidadde laenseñanza;essolamentela parteformal deesarealidad.

Concurrenen cada momento educativo una serie de variables que trasciendenesas

intencionesy que otorganuna materialidaddiferente,un modo y nivel de apropiación del

conocimiento,de las habilidadesy de ¡as actitudes;estasvariables son: la biografia,

intencionesy expectativasdecadauno delosactoresdelproceso.

Muchasde las actitudesdel maestro,no sólo lo que explícitamenteestáenseñando,

dejanhuella formativaen nuestrosalumnos nuestrasexpresiones,nuestrosgestos,nuestra

disposiciono indisposicionparaescuchary ayudar.,nuestroamoral trabajo, la concepción

de la funcion docentey de la relaciónmaestro-alumnoetcetera,en estesentido,reiteramos

Un ~ÍIflC1~*O metodologicoimportante la forma esconocimiento(Edwards, 1985, p 27)
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Por ello, ese modo de realizarnuestrapráctica docentetambién debe formar partede

nuestrareflexión.

Ante todo, el maestrono debeadoptaruna actitud de desesperacióno arrogancia

frentea la falta de habilidadescognitivaso de la ignoranciade los alumnos;esallí donde

adquiere sentido nuestra funcion como maestrosde lengua. Es frecuenteescuchara

maestroslamentarsede que susalumnosno tienencapacidadcríticay de análisis,no saben

redactaro queno les interesa¡a lectura.Nuestrocompromisoesmásfuertecomo maestros

de lenguacuantomásalejadosencontremosa nuestrosalumnosde dichascapacidades.Es

en las tierrasbajas,en palabrasde SchOndondenuestralabor docentees másnecesariay

exigemásdenosotros.

En la variopinta topografia de la prácticaprofesionalexistenunastierrasaltas y

firmes desdelasque sedivisaun pantano.En las tierrasaltas,los problemasfácilesde

controlarse solucionanpor medio de la aplicacionde la teona,de la tecmcay con

baseen la mvestigacion,en las tierras bajasdel pantano,los problemasconfusosy

pococlarosseresistenauna soluciontecnicaLo paradojicodeestasituacionesque

los problemasde las tierras altas tiendena ser de relativa importanciapara los

individuos o la sociedaden su conjunto, aún a pesar de lo relevanteque~puede

resultar su interés técnico, mientras que en el pantanoresiden aquellosotros

problemasde mayor preocupaciónhumana.El práctico debe elegir: ¿tendráque

quedarseen las tierras altas donde le es posible resolver problemasde relativa

importanciasegunlos estandaresdengorpredominantes,o descenderaal pantanode

los problemasrelevantesy de la investigacioncarentede rigor? (SchonenMartin,

1997,p 16)

Partiendode la especificidadde la literatura, quepermite una aperturaal trabajo

interpretativopor partedel alumno,se hacemucho mas necesariomantenerunaactitu~
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tolerantea las opiniones,abiertaa nuevasaportacionesy puntosde vista; partiendodeesa

misma especificidad,la literatura permiteal alumno construir significadosa partir de la

lectura,pues el texto no se presentade una forma unívoca, lo que permite al alumno

interactuarcon él desdesu propia subjetividady encooperacióncon sugrupoy el maestro.

Construccióncolectivade ¡ossignificados

El trabajo áulico permite, durante las actividades de análisis,, enriquecer la

construcciónsubjetivade los significadosindividualesdel texto en cuestión,medianteel

análisis colectivo y la construccióncompartidadel texto. Ésta puede ser una forma

renovada del tradicional comentario de textos, y tiene como finalidad aumentar la

comprensióny la significatividadde la lecturaa partir de la activación de elementosde

significadoquepuedenpasardasapercibidosporel alumnoen sulecturapersonal.

5°momento: la sistematizacióndel procesoeducativo~

Como hemosapuntadoanteriormente,la enseñanzapresuponeunaciertaregularidad

y ciertos limites espacialesy temporalesque no son externosa la estructurade los

contenidossino que correspondea ellos Paraque los limites se adecuena los limites

institucionalesen los cualesserealizael proceso,sehacenecesaria,metodológicamente,la

articulaciónsistematizadade los elementosdiferentesque van a contribuir al logro de los

objetivos; en otras palabras,este momento metodológico es integrador de todos los

anteriores.

Planeacion

Existe una necesidadinstitucional de sistematizarlos procesosde enseñanza,de

hecho, la mayoria de las institucionescuentancon programasde estudio que son el

referenteimcial de nuestrotrabajo,sinembargo,sabemos,no todoessistematizableel aula

es el espaciodonde se generan las interaccionesy mucho de lo que alli sucedees

imprevisto, sobretodo en unaclasede literatura A pesar de esto, el maestrorequiere
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trabajara partir de los programascon quecuenta,perono de formamecánica;el espaciode

innovacióndel maestroesla programación;MaríaLuisaMartínlo expresaasí:

El valor de un programaradica en que desarrollael sentido de (...) comunidad

profesional en la enseñanzauniversitaria; en cambio, cuando hablamos de

programaciónparareferirnosal proyectoeducativo-didácticoespecífico,desarrollado

por los profesoresparaun grupode alumnosconcreto,en una situaciónconcretEy

para una o varias disciplinas. A través de la programaciónse reinterpretanlas

previsionesy compromisosstandard del programa. Aquí está la clave de la

innovaciónen el nuevodiscursopedagógico.La aplicaciónmecánica,ciega, de un

programa,implica un profesoradopasivoa nivel curriculare identifica un tipo de

institución reproductora,aisladadel contexto(Martín, 1997,p. 23).

Cuandoabordamosel problemade la enseñanza,no sólo de la literatura,sino de la

enseñanzaengeneral,esnecesarioabrir una consideracionsobreel papeldel maestroy su

actitud, en pnmer lugar, ante los alumnosy, en segundo,antesu practicadocente,esta

ultimaincluye, desdeluego, la planeacioncurricularUnaeducacionhumanistadebetender

a desarrollar en el alumno habilidadesde lenguaje, de pensamientoy de sensibilidad

estética;actitudesmorales,de creatividad,y nuestraprácticadocentedebeestaren función

de esaperspectiva,no en lade desarrollarun programadeunamaneraobjetualparael cual

los alumnosno pudieranpresentarlasdisposicionesadecuadas

En otraspalabras,esnecesanocambiarel centrode gravedad no debemosadecuar

los alumnosa nuestroprograma,sino el programaen funcion de los alumnos,debemos

tenersiemprepuestala miradaen los objetivosfinalesde formaciondel alumno Porello,

debemosdiversificar,en lugarde uniformar,nuestrosmediosy metodos de enseñanzaDe

aqui surgeunanecesidadimportantey deseableel maestrodebeestablecerunareflexion

continuasobresupropiapracticadocente,nohaymejor investigacioneducativaquela que
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serealizaen el contextode la propiapráctica.Se requiereunperfil demaestroinnovadoren

cuantoa contenidos,metodologíay aspectospedagógicos.Todo esto se reflejaráen una

adecuadaprogramación,en los términosexpresadosanteriormenteporMartín (1997), Ia

cual contribuyeal mejoramientoprogresivo de nuestraeficacia docentey al necesario

desarrolloy actualizacióndel maestro.

La teoría ilumina zonasoscurasen nuestrapercepcióndel hechoeducativo,pero no

esdesdeallí dondeseresuelvenlos problemasde la enseñanza;unaplaneacióndebeestar

cimentadaen la realidady atentaa sus cambios,y otorgar un papelpreponderantea la

práctica de maestrosy alumnos en el contexto de la enseñanza.Por esta razón, la

superacióndocente,concretamentelos estudiosde maestríay doctoradoen educacióny en

la disciplinaconquesetrabaja,adquieresentidocomo canalde reflexiónsobreel quehacer

docente:

La maestnade un saber o de una forma de pensamientoes mas o menos

indispensable,por razonescientificas o sociales,en un nivel determinado Este

principio deberiaconducira la exclusionde toda especiede transmisionprematuray

a movilizar todos los recursosnecesarios(especialmenteel tiempo dedicadoa la

transmisióny los mediospedagógicos)paraasegurarla transmisióny la asimilación

efectivasde los saberesdificiles quesejuzganabsolutamentenecesarios(Bourdieu,

1988p.22-23).

La evaluacion

Nuestrareflexion y analisis metodologicodebeincluir la forma en que realizamos

nuestraevaluacionPartimosde la consideracionde que el maestroy los alumnossuelen

pervertirel sentidode suaprendizajeen funcion de ella por unareduccionen el complejo

procesode enseñanzaaprendizaje,estareduccionseproducemediantela sobrevaloracion

que los docentessolemos otorgarle a nuestraspracticas evaluativas Por una parte,
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limitamos o reducimosel amplio sentido de evaluacióna la sola exploración de los

conocimientosdel alumno, sin abordarotros aspectosproblemáticosde nuestrapráctica,

incluso nuestromismo programa;por otra, sobrevaloramosel pesoque le otorgamosa

determinadasconductasen el contextoglobal del curso,porsobreotros aspectosde suma

importancia.

Realizarun estudio explorativo en una institución acercade cómo se evalúa una

materia,esun indicadorimportantede la maneraen que serealizael procesode enseñanza

y aprendizajey de los resultadosque se puedenestar logrando. Existe una práctica

evaluativaenmarcadadentrode unaactitudy un discursodepoderque sefundamentanen

paradigmasarraigadosy tradicionalesde la función docentey del papel del alumno, que

provienende ámbitos metodológicosque fomentanla actitud pasivay dependientedel

alumno.

La educacionliteraria exige la formacioncritica y dehabitosde responsabilidady de

participacion,por lo que debemosde darleun pesoponderadomayora las practicasde

analisisqueserealizande continuoen el aula,paraello debieranreducirseo eliminarsepor

completo los examenesde conocimiento,al mismo tiempo, debieramosdiversificar las

conductasa evaluar, tomando en cuentaprimordialmentelas habilidadesy actitudes

enunciadasen los objetivosy, desdeluego,reflejadasen los contenidos.

A continuaciónsugerimos algunos modelos evaluativos en los que se podra

observarque la evaluaciónno estáseparadade! aspectopedagogicoy del procesode

enseñanzay aprendizaje,sino queformapartedel mismoo lo retroahmenta

Laevaluacioncontmu~

La educaciónliteraria debesustentarseprimordialmenteen la evaluacióncontinuay

formativa,aunqueno esla unicaevaluacionque deberealizarseAl inicio de! cursoes

indispensablerealizaralgúntipo de evaluacióninicial, y no partir de! supuestodequelos
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alumnos, por haber llegado a este nivel educativo, cuentan ya con una serie de

conocimientos,procedimientosy actitudesprevios. La evaluaciónformativa permite ir

realizando“ajustespedagógicos”atendiendono sólo a los productosde! aprendizajesino a

los procesosmismosa travésde los cualesel alumno interactúacon los contenidosy con

los demás;el maestrodebede registrarcontinuamentelos datosquereflejenestosprocesos

de aprendizaje(Coil, 1987,pp.126, 127).

La evaluacióncontinuadebeatendera la participaciónen el aulaa partir de lectura,

comentariosde aspectosde la obra,etcétera;tambiéndeberá.atendera las conductasde

orden procedimental,enfocandolos procesosen las actividades,así como las de orden

actitudinal. La atención continua a estos tres órdenes desde la evaluacióncontinua,

contribuiráa fomentary desarrollarformasdehacery de interactuar.Paraello sedeberán

implementarformasde registroindividualeso grupales(Coll,1987,p. 127), con el fin de

sistematizarestetipo de observacion

Fueradel aula se puedenrealizaractividadessignificativas,como la asistenciaal

teatro, al cine, a una conferenciao exposicion,todo ello dentro de un marcode registro

evaluativocontinuo

Registrode actividades

Una estrategiade trabajogeneralen un programade procesos,esque los alumnos

llevenun registropersonalde todassusactividadesáulicasy tareasextraclaseque realicen

porescritoconel fin depermitir al maestrorealizarrevisionesindividualesperiodicamente,

ante ¡a dificultad de una revision continuade todaslas actividades,esteregistro puede

lievarse de una maneraconsecutivaen un cuadernoque se les sohcitaraal inicio y

manejarandurantetodo el curso

De estamanera,en el aula sepromuevela participacion,la movilizacionde los

textos,y el maestropuederealizaralli una pnmeraevaluaciondel procesoEn la medida
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del tiempo disponible se puede optar por revisionesgrupalesde los cuadernos;dichas

revisionesdeberántener un carácterpedagógicoy retroalimentadordel proceso,y no

sustituiránel trabajodel maestrocon finesde evaluacióny decalificación,aunqueen cierta

medidalo apoyan.

Momentosy formasde evaluación

Se hacenecesarioconsiderarevaluacionessumativasal término de cadabloque.o

unidady al finalizar el curso; cabeaclararqueestaevaluacióndeberátenercomoreferente

paralelola evaluacióninicial (CoIl, 1987,pp.126).En casode realizarseun examen,ésteno

debeimplicar exclusivamenteel manejode información, sino preferentementeun ejercicio

másde análisisdealgún texto corto(cuentoo poesía)en el cual seexplorenhabilidadesde

relación,generalizacióna partir de elementoslingüísticos,análisisde estructuraspoéticas,

etcétera:Tampocodeberáconcedérseleun pesoponderadoexcesivoen relación con las

demasactividadesParaun examenfinal puedesermotivantey productivoun trabajode

creacionliterariay otrode criticaliteraria

Como una forma diferentede evaluaciony parafomentarla responsabilidadde los

alumnos,esconveniente,ademasde la heteroevaluacionsolo desdeel maestro,practicarla

mismaentrelos alumnos,estapractica,adicionalmente,permitequeel maestroadquieraun

papel sólo de supervisoren determinadasactividadesque normalmentese eludenpor

implicar una cargaexcesivaparael, por otra parte, el trabajo de revision por partedel

docente,casiesterildesdeel puntode vistapedagogicocuandosolo serealizaconel fin de

otorgarunacalificacion,seconvierteen medioparala promocionde actitudesen el alumno

y enunaactividadde retroalimentacion,lo cualsi espedagogico

Finalmente, y con el mismo proposito de fomentar la responsabilidad,es

recomendablepracticar la autoevaluacionpor parte del educando,no como un dato

definitivo y absoluto, sino como una manerade contrastarnuestrosjuicios y de dar
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oportunidadde queel alumnoexaminesu desempeñoy, ensucaso,queofrezcaalternativas

parasubsanaromisionesy errores.
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CAPÍTULO SEXTO

ALTERNATIVAS DE PROGRAMACIÓN

Despuésdehaberexpuestolos aspectosteóricosquehemosconsideradorelevantesen

relación con la importancia que la Literatura tiene en ¡a vida y, en particular en la

formaciónde los jóvenesbachilleres,despuésde haberdescritolo que consideramosuna

metodolgíapara¡a enseñanzade ¡a misma, en el presentecapítulo ofrecemosuna seriede

elementosde programasprovenientesde dos fuentes fundamentales:por un lado, un

Manualparacoordinartalleresjuveniles,el cual hemosconsideradoimportantedescribiry

comentar,ya quetiene una orientaciónhaciael desarrollodel gustopor la lecturaa través

deactividadesdiversificadas,y coincideen líneasgeneralescon lo queen estatesishemos

llamadoeducaciónliteraria. Esteproyectocultural nos ofreceuna excelenteselecciónde

lecturasquepuedesernosútil al momentodela tomade decisionesenestaimportantetarea

deplanificación.

Porotro lado,hemoscomplementadoestaexposiciónpráctica,conelproductode una

reflexióngrupalde estudiantesde Letrasde laUniversidadde Sonora,en Hermosillo;dicha

reflexión ha arrojado una serie de programas,con su justificación en cuanto a la

importancia de la Literatura en la enseñanza,una descripciónde contenidosy ciertos

aspectosmetodológicos; algunos de estos programascontienentambién listados de

posibleslecturas.En la secciónde anexoshemosincluido algunosdeestostrabajos.

No olvidemos,de acuerdoa lo expuestoen el capítulocuarto,quela selecciónde los

contenidoso deun enfoquede ellosesla basedela metodología,ya queimplica unatoma

de posturafrente al conocimientoy a la forma en que la disciplina se transfierea la

enseñanza.También,dadala índole denuestraasignatura,la selecciónquehagamosde las
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lecturas,impactala configuraciónesencialde dichoscontenidosy, porlo tanto, los aspectos

específicosquesetransfiereneducativamentea los alumnosy ¡asalumnas.

El gusto por la lectura: un proyecto cultural

El presenteapartadodescribeuna interesantepropuestadeRubénLópezRobledo

(1997) sobrecómocoordinartalleresjuveniles; dichapropuestafue ganadoradel Tercer

Concursode ProyectosCulturalesFronterizosde 1994, y, en 1996, ganadordel mismo

concursoonentadoa la capacitación,convocadosambospor la CoordinaciónNacional de

Descentralizacióndel ConsejoNacionalpara la Cultura y las Artes; actualmenteforma

parte de! Proyectode capacitaciónparafomentodel hábitode lecturaen ¡os jóvenesdel

estadode Chiapas.

Hemosconsideradoimportantepresentarlaporque,ademásde estarrespaldada por

dosinstitucionesde educaciónsuperior,la Universidadde Cienciasy Artes deChiapasy el

Colegio de Bachilleresde Chiapas,presentauna declaraciónde intencionesque esy ha

sido, no sólo una preocupaciónde todos los profesoresde Literatura, sino una necesidad

educativa social demandadapor las instituciones culturales y por los particulares

interesadosenel desarrolloculturaldelpaís: el desarrollodelhábito de lectura.El texto es

una herramientaparaprofesoresde literatura: facilita la organizacióny operación de un

tallery proveematerialdidácticosobreteoríadela lecturay el procesodecreaciónliteraria

Los objetivosgeneralesque seplanteael texto sepuedenresumiren queal terminar

el curso taller, el participantehaya leído por lo menosdiez libros; que obtengauna

concepcióncríticade! actode la lecturaque le permitadecidir entresero no ser lector, y

construirun grupode lecturacon cadaunode los miembrosparticipantes(Robledo,1997,

p. 11). Comopodemosver, estapropuestasecentraenunasolanecesidadeducativa,pero

consideradatal vez la másimportante,dadoque, siendola lecturaun medio a travésdel

130



cual el jovenpuedesatisfacersunaturaldeseode aprender,el sistemaeducativono provee

tal herramienta;derivadoseguramentede esto,en nuestropaísseleepocoy mal.

El libro proveeen sus primeraspartesde una orientaciónal usuariorespectode la

operacióndel taller, otorgándoleimportanciaal papeldel instructor; tambiénofreceun

basamentoteórico sobreel procesode creaciónliteraria, escritor,libro, lector. En su parte

central, podemosencontrarla programaciónde las veinticuatro sesionesde taller, con

lecturas ad hoc para cada tema y con técnicas grupales.De entre las temáticas de

contenidospodemosdestacarlas siguientes:

¿Quéesun libro?

La lecturay el tiempolibre.

Lecturaenvoz alta.

Elementosqueseoponenala lectura.

Narrandounavivencia

El artedeescnbir

El habito

Redactandoun cuento

Dibujandolos personajes.

Lecturacontratelevisión.

Escribiendounafantasia

Escribiendounafabula

¿Queesunabibliotecapublica?

Como podemosapreciar, la enunclaclonde los contenidosnos revela aspectos

metodologicosesenciales,uno de ellos, muy importante,esque el gusto de la lecturase

desarrolladesde diferentes esferascogrntivas,no solo la argumentacionracional que

puedenofrecertemascomoLecturacontra television,o ¿Queesun libro7, ni tampocosolo
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I

directamentea travésde la lecturamisma, sino tambiéna través,también,de la escritura.

Ademas,otro aspectometodologicoimportanteesque no se proponeenseñarLiteratura,

comoseentiendedesdeunaperspectivadisciplinar, sino de lograrunaeducaciónliteraria;

dentrode estaeducaciónliteraria,el autorconcedeimportanciaa lo queen estatesishemos

llamadocircuito socialde la literatura, (apartir de la propuestade TeresaColomer, 1996),

a travésde la integracióndel círculo de lectoresy también,específicamente,poneatención

al problema de! accesosocial a los libros, a través del tema ¿Quées una biblioteca

pública?Finalmente,un aspectometodológicoqueesnecesariodestacar,esla proveniencia

geográficae históricade las lecturasqueaparecenenel texto y las sugeridas,pues,comose

verá a continuación, éstas no correspondenexclusivamentea autores mexicanos o

hispanoamericanos,sino a nacionalidadesy épocasdiversas.

Otroaspectodela metodología:las lecturasqueaparecenen el texto seorientanhacia

la toma de concienciadel participantede la importanciadel actode leer, tanto individual

como socialmente,y hacia la apreciacionde la lectura a traves de las habilidadesde

escritura,enlistamosalgunasde ellas Un amigofiel, deMano VargasLlosa,Del aprecio

del tiempo deSeneca,Lamagiade la lectura, de Bruno Bettelheim,Seesjoven, de Jesus

ReyesHeroles;EstadosUnidos,¿unpaíssin lectores?,de StratfordP. Sherman;Apuntes

sobreelarle de escribir cuentos,deJuanBosch,Prefacio(del DiccionarioEnciclopedico

Grijalbo), de JorgeLuis Borges,Una verdadaparente,de JuanRulfo, Ver, pero tambien

leer, de Raul Trejo Delarbre,Por que es inmortal un libro, de Mortimer Adler, Las

bibliotecaspublicasde la rednacional documentooficial

Al final del texto el autorsugiereal participantealgunoslibros paramiciarseen la

lectura, es de destacarseque cadauno de ellos incluye una breve reseñaDado que la

seleccionde lecturasestambienun indicadormetodologicoimportantede los aprendizajes

quesedeseantransferiral alumno,las enumeramosa continuacionBestiario, deJuanJose
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Arreola Cuentosde 5an Cristobal de RosanoCastellanos,RobinsonCrusoe de Daniel

Defoe,El olor de ¡a guayaba de Gabriel GarciaMarquez,La sombradel caudillo, de

Martín Luis Guzmán;El viejo y el mar, de Ernst Heminway;Las muertas, de Jorge

Ibargüengoitia;La ovejanegray demásfábulas,de AugustoMonterroso:Losarrieros del

agua, de CarlosNavarrete;El principio delplacer, de JoséEmilio Pacheco;Las batallas

en el desierto,del mismo autor; El laberinto de la soledad,de OctavioPaz;Juan Pérez

Jolote:biografíade un tzotzil, deRicardoPozas;Cuentosde amor, de locuray de muerte,

de HoracioQuiroga;El luto humano,de JoséRevueltas;H~/ode hombre,de AugustoRoa

Bastos;El diosero, de FranciscoRojasGonzález;PedroPáramo,de JuanRulfo; El túnel,

deErnestoSábato;EticaparaAmador,de FernandoSavater;La perla, deJohnSteinbeck;

La isla del tesoro, de RobertLouis Stevenson;Cuentos,de Bruno Traven;El libro de ¡a

imaginacion,deEdmundoValades,Benzulul,de EraclioZepeda,Simbadelmarino, y otros

cuentosdeLasmi/y unanoches

Propuestasde universitarios de Letras

En el DepartamentodeLetrasy Linguisticade la UniversidaddeSonora,duranteun

cursodeMetodologiay Practicade la Educacioncon quincealumnosdel septimosemestre

deLetras,el cualdirigimos duranteel periodoagostoa diciembrede 1998,nospropusimos

unareflexion colectivaentornoal problemametodologicode la enseñanzade laLiteratura

en el nivel medio supenor,y pudimos recogeralgunaspropuestasde contenidosy de

lecturaslas cualesconsideramosimportantedescnbir,al menosalgunasde ellas, ya que

provienende jovenesque hancursadorecientementeel bachilleratoenun contexto,podna

decirse,actual,ademas,porel nivel deavancede susestudios,algunosdeellosejercenya

la docenciay son especialistasen el area,aportan,ademas,enfoquesde enseñanzay

selecciónde lecturasquepuedensernosútiles al momentodeenfrentarnosal problemade

la programacion
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Algunos de ellos expresaronque ésa que proponenes la maneraen que les hubiera

gustadoqueseles impartierala Literatura;otrosreflejan su formaciónpropiade la carrera

de Letras.Estaspropuestastuvieron su baseen los planteamientosmetodológicosde la

presentetesis, cuyos capítulosprimero, segundo,cuartoy quinto se les ofrecieron como

lecturas;tambiénel informea la UNESCO,el capítulocuartodel libro, Los cuatropilares

de la educación(Delors, 1997), y la lecturade Reyzábaly Tenorio(1992),El aprendizaje

significalh’ode la literatura, entreotras.

Es importantedestacarla maneraen quelas propuestasdecontenidossealejande la

tradicionalconformaciónen torno a un corpusde la disciplinay tiendena la búsquedade

hábitos,actitudesfrentea la Literaturay a la comprensiónde lo que eséstaen el contexto

real del joven. A continuacióniniciamosuna exposiciónde estostrabajos,agrupándolos

segúnel enfoquemetodológico adoptado,de acuerdoal primer momento,la estructura

nietodo/ogicade base,que esla que Impactalos contenidos,tambienabordamosalgunos

aspectosdel cegiindomomentorespectoa actividadesrelevantes,finalmente,el aspectodel

te!cci momento,la seleccionde lectura

Un comundenominadoren las propuestasdecontenidosha sido la unidadQuees¡a

Literatura, la cual apareceexplícitamenteenunciadaen la mayoríade los programas;lo que

los diferencia es lo referenteal resto de los momentosmetodologicosla seleccionde

lecturas,las formas de interaccion, etceteraAl considerarlacomo unidad separaday no

comoun tema,sepercibela intenclonde transferenciaeducativa,esdecirno seintentauna

definicion ni una exposicion conceptual, sino la percepcion a traves de diversas

experienciasde lo que esla Literatura masque enseñanzade la literaturaseintentauna

educacionliteraria Otra constantede las propuestases la inclusionde unidadesde trabajo

relacionadascon la movilizacion de habilidadesde escriturao de creacionliteraria, enel

ámbito delaprendera hacer.
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La exposicionde los trabajosserealiza con baseen una seleccionde nuevede las

quincepropuestas,de las cualescuatrosepresentancompletasen la seccionde anexos,la

hemos organizado con base en tres líneas o bloques de enfoque metodológico de

transferencia:el primero agrupados propuestascuyo común denominadores la intención

de promoverel gusto por la literatura;el segundobloquelo conformancuatropropuestas

queen suselecciónde contenidosseobservala intencióndeencontrarprincipiosgenerales

que pueden activar aprendizajestambién generales,al cual le hemos nombrado de

Transferenciageneraldel corpus; finalmente,el tercerbloque agrupatres propuestasde

transferenciaespecíficade! corpus, es decir, propuestasque privilegian algún contenido

específicode caráctermenosgeneral.

Enfoque:LaLiteraturacomodisfrute

Primerapropuesta

Un enfoquede accesosencillo a la literatura noslo presentanCruz Roblesy Erika

Silva A partir del diagnosticoproblematicode la falta de interesde los alumnospor la

lectura,ellasseproponencomoobjetivo general“fomentarel gustode la lecturahteranaa

partir de textosde facil percepciony comprension,e iniciarlosen la producciondeobras

escritas” Exponemosacontinuacionsu enfoquede contenidos

I ¿Queesla literatura7 Su importanciaen la formacion socialy comoun

mediode expresion

II Los generosliterarios reconocimientode ellos a partir del placer de la

lectura

III La lectura comoplacer El habito de la lecturay el aprovechamientodel

tiempo,mejorandola lenguahablada,lecturaen voz alta

liv Laescrituracomoartecomplementariade la lectura
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Las actividadespropuestasson: encuestassobrela lectura, comentarios,rondasde

preguntasy respuestas,lectura en voz alta, mejoray correcciónde textos propuestos,

escriturade historiasapartir de temassugeridos.

En cuantoa las lecturas,se proponenparapromoverel gusto por la lectura, la de

Reyzábaly Tenorio(1992)parala unidadI; poesíade JaimeSabines,Cuentosde ¡a selva,

de HoracioQuirogay Romeoy Julietade William Shakespeare,parala unidadII, y parala

unidadIII, sesugierenlos Relatoscómicosde EdgarAllan Poe,Fantasmasde día de Lucía

Baquedano,La espadadel general de LaurencioCazaire,Margarita tenía un~gato de

NiccolettaCosta,Elmundode Sofiade JosteinGaardery Casisin rodar elmundode Efrén

Hernández.

Segundapropuesta

Dentro de estebloque de propuestasde programasque pretendenque el alumno

apreciey comprendala Literatura como fenomenohumano,presentamosla de Claudia

Carrillo, quiendesglosalos contenidosde la siguienteforma

I La importanciade laLiteratura cuando,comoy porque nace,paraque sirve

la Literatura

II Tu mundoy la literatura porqueseenseña,comoserelacionacontu mundo

III. ¿QuéesLiteratura?: creación;~porquéesarte?

En cuantoa las lecturas,parala primeraunidadseleccionalas leyendasEl origendel

imperio inca El origende lasmontañasrocosasy laLeyendade ¡oscuatrosoles lectura

de los poemasCancionotoñaly Romancede la luna luna de FedericoGarciaLorca,Me

duelesy La luna deJaimeSabines,Yoescucho¡os cantosy Heandadomuchoscaminosde

Antonio Machado Para la segundaunidad se sugierenTachasde Efren Hernandez,El

cabecilla de RafaelMuñoz, Un señormuy viejo con las alas muygrandes, de Gabnel

GarcíaMárquez; El hombre muerto de Horacio Quiroga; y La Historia del Pascola
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Cenobiode FranciscoRojas González.Parala terceraunidad sesugiereCrónica de una

muerteanunciadadeGabrielGarcíaMárquez.

Enfoque:Trgnsferençj~g_eneraldel corpi~

En estebloqueincluimos algunaspropuestasque intentanencontrarlíneasgenerales

de abordajede contenidoscuyaasimilaciónpor partede los alumnosseamásrentable en

términosformativos.Creemosquesepuedenencontrardiversasformasdehacerlo,pero lo

importanteesencontraraprendizajesquepermitanal alumno construirsu conocimientoen

direccionesabiertas,lo cual seríamenosposiblecuandonos centramosenconocimientos

específicos;estova deacuerdoa lo quecitábamosanteriormentede Bourdieuenel sentido

desustituirlaenseñanzaenciclopédica,fraccionaday aditivaporundispositivoquearticule

la asimilaciónreflexivadel mínimocomúndeconocimientos(Bourdieu, 1988,p. 23).

Primerapropuesta

Myriam GarcíaSáncheznos aportaun desglosede contenidosque~seleccionadel

amplio corpusacadémicode la Literaturalineasprogramáticasdeunaestrategiaformativa

interesante,al igual que la metodología, basada en los momentos metodológicos

sustentadosen el presentetrabajo.A continuaciónlas describosucintamente.

El objetivo generalque seplanteaesfomentarel ejercicio de la actividadcreadora,

unamayorconcienciasocialy el desarrollodellenguajepoético.Los contenidosson:

I La literatura como discurso poético: El discurso amoroso; la literatura

comprometida;lasvanguardiasy laexpresiónlúdica.

II Literatura y realidad: el lenguaje como instrumento constructor de

significados: breve introducción a la mitología occidental; Platón y su

aportación a la tradición occidental; la picaresca;noveladecimonónica;

realismomágico.

III La escrituracreativa:la escrituraautomática;composición.
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El planteamientometodológicose realizacon base en cadauno de los momentos

propuestosaquí. El primer momento lo divide en la estructuraepistemológicade la

disciplina, en la cual secentraen la comprensiónde los códigosdel lenguajepoético;en

cuantoa la transferenciaa la enseñanza,¡a planteacon baseen el enfoqueantropológico,

queactivalas construccionesculturalesimplícitasen Ja literatura,el enfoquecomunicativo,

y un marco de análisis que destierrede antemanolos presupuestosacademizantes.La

estructuraciónde actividades contempla la lectura como disfrute, el análisis como

activacióndesignificados,¡a producciónde textos,las interpretacionesoralesy siempre,la

atenciónal lenguajey la diversificaciónhaciaotrasactividadesartísticascomo el cine.El

cuartomomentocentralizala eficaciadel procesoen el papelqueel docentedesempeñeen

la dirección de! grupo: de él dependesi se pierde en el camino o se fascina ante el

desplieguede realidadeshastaahoraignoradaspor él; enel quinto momentointegraen la

planificaciónlo expuestoen los demás.

En cuanto al tercer momento, es muy importanteque enumeremoslas lecturas

propuestas;a travésde ellaspercibimosmejorlas intencionesdel programa;seproponen:

Jarchasmozárabes,anónimo; Popo! Vu/i, anónimo;El lazarillo de Tormes, anónimo;

Rimas de GustavoAdolfo Bécquer; Poesíascompletas,de Sor JuanaInés de la Cruz;

Almacénde antigüedadesde CharlesDickens;La hojarascade GabrielGarcíaMárquez;

La teogonía de Hesíodo;La República de Platón; Todo más claro de Pedro Salinas;

PoemashumanosdeCésarVallejo; LasagradaBiblia; y AntologíapoéticadelsigloXX

Segundapropuesta

Manuel Pérezproponeel objetivo generalde hacerque el alumno “obtenga los

elementosnecesariosparadiscutir y proponerun conceptode Literatura” conbaseen la

integraciónde cuatrolíneasgenerales:comoforma de conocimientodel mundo, como
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objeto interesantede conocimiento,como formade discursodeseable,y comoejercicio de

la expresiónescrita,y divide suprogramaen las siguientesunidades:

I. ¿Quées Literatura?:que el alumno forme su conceptoa partir de textos

provocativos.

1!. La Literatura como conocimiento de la realidad: diálogo entre texto y

contexto;entretexto literarioy otrasformas de discurso.

111. La Literaturacomo disciplinaitinerante:víasde contactoentrela literatura

y otrasformasdeconocimiento.

La metodologíapropuestapartede la consideraciónde quehablarde metodologíano

eshablar sólo de técnicasde enseñanzasino de la organizaciónde todos los elementosy

actividadessubordinadosa unaposturaepistemológica;tienequever, además,no sólo con

la onentacionfilosofica desprendidade la logica del conocimientoadoptada,sino con las

expectativasculturalesque devienenen una logica de las interaccionescomomodelode

aprendizajeHaceun desglosedecadauno de los momentosmetodologicosexpuestosen el

presentetrabajo de unamanerageneral,al inicio, y deuna maneraespecificaen cadauna

de lasunidades

Parala determinaciondelos contenidospresentaenfoquesmetodologicossustentados

en los cuatroaprendizajesrecomendadospor el Informea la UNESCO, y sus contenidos

especificos,la seleccionde lecturasy las actividadestienenun corteacademicista,aunque

muy interesante,por lo quela incluimosen los anexosLa estructuraciondeactividadesse

enuncianentornoa seispautasconferenciasy discusionesquelleven a que“la lenguaviva

en el aula”, estimuloa la expresionverbalmedianteexposiciones,lecturaencaminadaal

goceesteticoy conpropositosdiversos,produccionde textos, investigaciondocumental,y

la implementacionde recursosmnemotecnicoscomo la elaboraciondemapasconceptuales

Las interaccionesseorganizanenbaseacuatroejes construccioncolectivadesigmficados,
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correcciónde textosa partir de asesorias,depuracióndel lenguajeen las exposicionesy

asesoríaaccesibledurante la investigacióndocumental.A manerade ejemplo,veamos

solamentelas actividadespropuestasparalaprimeraunidad:

Actividad I: conferenciashacia la definición de lo literario (elaboraciónde mapas

conceptualesy conceptodeLiteratura).

a. Los conceptosestéticosde los griegos.Aristóteles.

b. El conceptobarrocodelarte:Lopede Vega.

c. El conceptorománticodelarte: Goethe.

d. El conceptode artecomoextrañamiento:Brechty Bajtín.

Actividad 2: Lecturas de textos “carnavalizadores”de la realidad(de acuerdoal

concepto de arte como extrañamiento): fragmento de Gargantúay Pantagruel, de

Rabelais;fragmentodeEl ingeniosoHidalgoDon Quijote de ¡aMancha,de Cervantes;La

filosofíadel tocador,delMarquésde Sade;fragmentode Rayuela,de Julio Cortázar,y un

fragmentodeCienañosdesoledad,deGabrielGarcíaMárquez.

Tercerapropuesta

Iván Quintanadel Castillo intentaunadistribucióndecontenidode acuerdoa grandes

temáticasquelleven al alumnofinalmenteala comprensióndel hecholiterario:

1. Las contraposicionesde la Literatura: visiones antitéticas, Bécquer y

Maupassant;ErnestoSábatoy CarlosPellicer.

II. El autory ¡aobra:OscarWilde.

III. El artedela decadencia:Quevedo,Lope,Cervantes.

IV. Unavisión universal:una universal,unahispanoamericanay unamexicana:

IsaacAsimov, Julio Cortázar,RafaelMuñozy RafaelGonzálezF.

V. Laseternascuestionesde la Literatura:Nieblade Miguelde Unamuno.
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VI. Temaslibres: unaobra, autoro corriente;relaciónde la Literaturaconotras

artes;taller de creación.

En cuantoal principio metodológicola formaesconocimientoesteparticipantenos

aportaunaexperienciaquedebemoscitar porquenosilustrala importanciadepensaren el

resto de los momentosmetodológicos.Iván lleva hacia la prácticadocenteel conceptode

extrañamientode los Formalistasrusos,el cual aludeal desvíode la normaen el lenguaje

con el fin de enrarecerloy de hacerlobello o poético. Así pues,medianteel conceptode

Extrañamientoen la prácticadocente,nos hacereferenciaa dosclasesque a él y a sus

compañerosles hadejadounahuellaimborrable:unaarribadel techode la escuelay otra

recostadosen el céspeddel jardín; pareceríaun recuerdoanecdóticosolamentesi este

recuerdono estuvieraarticuladoa las clasesqueenesaocasióntuvieron: en la primera,las

teorías marxistasde ¡a literatura, y en la segunda Nicolás Guillén y su poesía

onomatopéyica.Es más fácil, dice, tenerpresentey retenerel conocimientode clasesque

han tenido un atractivo paralos alumnosque de aquéllasen las que sepasóunahora

sentadoen subancohaciendoresúmenes.La transferenciadel término extrañamientoa la

prácticadocentenospermite entenderde qué manerael contenidoes indivisible de la

forma.

Estapropuestahacesusplanteamientosmetodológicosteniendoen cuentalos cuatro

pilares de la educación,centralizandoel Aprendera conocerparalas unidadesI y III, el

Aprendera vivir juntos en la cuartay el Aprendera ser,en la II y V; tambiénproponeel

Aprendera hacera lo largode todaslas unidades,medianteel registroescritocontinuoen

un Diario porpartede los alumnos. Proponeactividadesgeneradorascomola elaboración

de dibujosreferentea cadatexto, visitasa exposiciones,elaboraciónde reseñasy, al final,

montarexposicionescon los mejorestrabajos.
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Cuartapropuesta

Orencio AmavizcaCantonresumelos ejesdesuprogramaen las siguientesunidades

de contenidos:

I. Enfoqueantropológico:Importanciacomunicativadel lenguajeartístico en

la sociedad.

ii. Enfoqueestético:El placerde la lecturaliteraria.

III. Aprendera hacer:La literaturacomocreación.

IV. Aprendera ser; la Literatura,artede la lenguay un marcode análisis: La

Literaturay el arte,susrepercusiones.

En cuantoa las lecturasque propone, las enlistamosa continuación: En poesía,

Versoshumanosde Diego Gerardo;Sonetosde Garcilasode la Vega; fragmentosde

AntonioMachado;Para saberlo quehesido deEmilio Prados;La voza ti debidade

PedroSalinas.En cuento,La nochede losfeosdeMario Benedetti;Losdosreyesy

los dos laberintosde JorgeLuis Borges;La historia segúnFao Chengde Salvador

Elizondo;La máscarade la muerteroja deEdgarAllan Poe;El hombremuertode

Horacio Quiroga;DEles que no mematende JuanRulfo; La manopeludade Jesús

Antonio Villa.

Enfoques:Transferenciaespecíficadelcorpus

Prg..propi.iesta

Dentro de este bloque describimos algunas propuestasque conservan en su

planteamientodecontenidosun ejebasadodealgunaformaen líneasespecíficasdel corpus

académicode la disciplina: génerosliterarios, aspectossociohistónicos;sin embargoes

pertinentedejarasentadoque la metodologíaenunciadaen dichaspropuestasle daa estos

contenidosunadinámicanovedosa

PastoraMendozanospresenteun programabasadoenlas siguientestresunidades:
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1. El lenguajeliterario: qué es la Literatura; la función del discursoliterario;

leveintroduccióna elementosde análisisliterario.

II. Génerosliterarios: conceptualizaciónde génerosy subgéneros;cuento;

novela;poesía;teatro;tradiciónoral.

111. Taller de composicióny rescateliterario: lecturas; creaciónde textos;

recolecciónde tradiciónoral.

En estapropuestaseconsideranecesarioel manejodeherramientas,aunquemínimas,

de análisisliterario; tambiénel conocimientoy diferenciaciónde los génerosliterarios y,

finalmente,una intenciónexplícitade considerarformas no formalizadasacadémicamente

deproducciónliteraria, ¡a tradiciónoral, lo cualpuedepermitir al alumñovivir ¡a literatura

ensuentornoy hacermássignificativo suaprendizaje.

La metodologíaexponeaspectosdel segundomomentocomorealizaciónde mesas

redondasy principiosde análisisliterario,parala primeraunidad;en la segundasepretende

llegarauna lecturamásconscientey críticay a la realizacióndeexposiciones,así como al

reforzamientomediantecine,teatroy música;en la terceraunidad,sesugiereincursionaral

terrenode la creaciónliteraria y, alternativamente,a la recoleccióndepiezasde la tradición

oral.

Mencionamosa continuaciónlas posibleslecturasqueproponela alumna.Dentrodel

subgénerocuento:El corazóndelator y La Josay el péndulode EdgarAllan Poe; El

príncipefeliz y Elgigante egoístade OscarWilde; Cuentosde¡a selvadeHoracioQuiroga;

Cuentosperegrinosde Gabriel García Márquez; Como me lo contaron te lo cuento,

tradiciónoral. Dentrode la novela: fragmentosde El ingeniosoHidalgoDon Quijote de la

Mancha de Miguel de CervantesSaavedra;El lazarillo de Tormes, anónimo; Las

aventurasde Don Chipote o cuando los pericosmamende Daniel Venegas.En poesía

incluye: Sonetos,deLopede Vega; Veintepoemasdeamory unacancióndesesperadade
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PabloNeruda;RomanceroGitano de FedericoGarcíaLorca;Motivosde! son de Nicolás

Guillén; y, finalmente,poesíanáhuatl.En teatrocontemplatres obras:La domabravía de

William Shakespeare;La verdadsospechosade JuanRuiz de Alarcón; y El caballerode

OlmedodeLopedeVega.

Segundapropuesta

TaniaSilvaLópezenfocasu enseñanzade la Literaturade acuerdoa los siguienteejes

decontenidos

I Introducción al hábito de lectura: el lenguaje literario; génerosliterarios;

análisisde narrativa.

II. Análisis literario, del estructuralal significativo: elementosestructuralesde la

narrativay dela poesía.

III. Teatroy creación:reflejo delcomportamientosocial; partesde unaobra.

La bibliografia del curso contempla:La Feria de JuanJoséArreola; El llano en

llamas, de Juan Rulfo; El cuento antología del F.C.E.; Poesíascompletasde

Antonio Machado;Recuentodepoemasde JaimeSabines;Antologíapersonalde

JoséRevueltas.

La metodologíaproponellegar al gusto por la lecturaa travésdel conocimientoo

reconocimientode los elementospresentesen el texto y medianteun análisisprofundode

las estructurasreflejadasen el texto como una actividad cognoscitivaque estimula el

desarrollode la competencialinguísticay literaria. Aunquela metodologíano estécnica,

dice, sino “delineación del conocimiento”, se deben utilizar métodos prácticos de

enseñanzaquehagaque la Literaturaresuelvanecesidadespsíquicaspropiasde la edad.

Proponeun método activo, sin posturasautoritariaspor partedel profesor.En cuantoa

actividadessobresalientesproponetambién,al igual queIván, la realizacióndeun Diario.
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Tercerapropuesta

Una propuestaque sediferenciadel restopor su interés en un ámbito diferentey

específicodel corpus de la Literatura, es la de Danira LópezTorres; ella abordaríalas

siguientesunidades:

E. Introduccióna la Literatura:la Literaturacomopartedela cultura.

II. Principales movimientos vanguardistasy su relación con la Literatura:

cubismo, futurismo, expresionismo,imaginismo, dadaísmo,ultraísmo y

surrealismo.

III Literaturacontemporánea:hispanoamericana,extranjera,sonorense.

Esta propuestano presentaun soportesuficientede lecturas, salvo para la tercera

unidad,en la que se contemplan,de manerageneral,a OctavioPaz,Julio Cortázar,Jorge

Luis Borges,parala Literaturahispanoamericana;T. S. Elliot, Kafka, JamesJoice,Bertolt

Brechtparala extranjera,y AbigaelBohórquez,Luis EnriqueGarcíay Antonio Villa, para

lasonorense.

Con estapropuestaterminamosesta seccióndel presentecapítulo, la cual se ha

realizadodemanerasuscinta,y al igual queel primerapartado,ha pretendidoaportaruna

serie de ideas e inquietudes que enriquecenlas soluciones relacionadascon esta

problemáticade la enseñanza.A nuestrojuicio hemosseleccionado,porrazonesde espacio,

algunosde estosprogramas,y se presentaníntegrosen los anexos.En cuantoal Manual

paracoordinartalleresjuveniles,porserasequiblea travésde supublicación,sólolo hemos

descritoa grandesrasgos.
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CAPÍTULO SÉPTIMO

LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA ENEL ITESM

En el presentecapítulo abordamos,primeramente,una descripcióny explicación

sucintade los programasde Literaturaquecontemplael Plande Estudiosde laPreparatoria

Bilingüe 1995 del Instituto Tecnológicoy de EstudiosSuperioresde Monterrey (Sistema

ITESM, 1995).Estoselementosserviránde baseparaesbozaruna propuestametodológica

de trabajoáulico de la literatura,que sintetizatodo nuestrotrabajo,y que presentamosen

los capítuloscuartoy quinto.

Cuandonosenfrentamosal retode enseñarliteraturaa losjóvenesde bachillerato,se

hacenecesario,antetodo, tenerclarala diferenciaciónde las finalidades,esdecir,paraqué

enseñamosestaasignatura:en primer lugar, si setratade los ámbitosteóricosde ¡a teoría

literaria, necesariosparaqueel docentey, enmenormedida,los alumnos,tenganelementos

pararealizarsu interpretación;en segundolugar,si concebimos¡a literaturacomoejercicio

de análisis con fines decrítica literaria; en tercerlugar, refiriéndonosa la literaturacomo

existenciade ¡a producciónartísticade obras,un legadode la cultura, cualquieradecuyas

muestras,segúnexpresaLotman (en Beristáin,, p.301), seentiendecomo cualquiertexto

verbal que dentro de los límites de una cultura dada,seacapazde cumplir una función

estética;en cuarto lugar, puedeentendersecomo prácticade la literatura en el contexto

educativo,esdecir,comocreación,comoliteraturaconcreta.

Antesde iniciar un análisisde los programasde nivel medio superior,esnecesario

definir que los finesde la enseñanzade la literaturaseinscribendentrodel tercerenfoquey

en menorgrado,el cuarto;es decir, no sepretendeenseñarteoría literaria ni que nuestros

alumnos realicen crítica literaria, líneas de acción reflexión e investigación que,

educativamentehablando,sonpropiasde nivelessuperiores.No vamosa formarcríticosen
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nuestrasaulas, sino acercara nuestrosalumnos,desdeun enfoquecomunicativo, a la

producciónque su cultura le comunicay que como sujeto reelabora,y lo sitúa en la

disposicióny posibilidadde comunicarsu visión del mundo,en un procesodedesarrollode

la autoconciencia,desdesuspercepciones.

El contexto del plan de estudios

La enseñanzade la literatura en el Sistemadel Instituto Tecnológicoy de Estudios

Superioresde Monterrey, preparatoriabilingüe,de acuerdoa¡os planesde estudio(1995)

se realizabásicamenteen dos cursosde tres horasde clasea la semanacadauno, con un

valor de seis créditos(lo cual implica la consideraciónde treshorasde trabajoextraclase

paralectura, investigación,estudio,etcétera):un cursode Análisis literario (PL95200 A),

ubicadoenel cuartosemestre,y otro deClásicosde la literatura(PL95400C) enel quinto.

La literatura,que esla únicaasignaturaartística,ocupa—sumandoamboscursos—el

3.9% del pesodel plan de estudios,peso igual al que ocupan las materias de Sistemasde

información e Introducción a multimedias, y mucho menor al 15.7 % que ocupa la

asignaturaInglés;las cienciasnaturalesy exactasocupanel 38.8%y ¡ascienciassocialeso

humanas,el 17,1%;las materiasquetiendenadesarrollarel pensamientoracional,lógico y

deactitudes,el 13.8%.

Estasproporcionesnospuedenilustrarel lugar queocupan¡a ciencia,la tecnología,

las comunicaciones,el pensamientológico, frente a las formas estéticasde percibir la

realidaddesdeuna dimensiónde conocimientoantepredicativa,que incluye al sujetoen la

percepción, con una perspectivamás holistica. Estas proporcionesiniciales de orden

meramentecuantitativo nos pueden llevar a reflexionar acercade si con un disefio

curricularconestaorientación,podemoslograr los fines enunciadosen el capítuloprimero,

especialmenteel de“aprendera ser”, a la luzde los fundamentosexpuestosenel capítulo

siguiente,Educacióny literatura.
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Abordaremos,a continuación,un análisis de los dos programasde literatura que

contemplaelplande estudiosde la preparatoriabilingüe del ITESM: Análisis literario,por

un lado, y Clásicosde la literatura,porel otro.

Curso: Análisis literario

Qk~çtivos

El objetivo generaldel cursode Análisis literario (ITESM, 1995, p.99) pretendeel

estudio de las obrascomo un camino para el accesocognoscitivoa la realidad social;

contemplael incrementode las capacidadesde análisis,síntesisy comunicacióny despertar

el gustoartísticoy humanode la literatura.

Respectoa los objetivos específicos,que aparecenen el programaanalítico,y están

enunciadosen cadauna de las cinco unidadesque conformanel programa,clasificaremos

los queserefierena lasprimerastresunidadessegúnsu orientacióna las diferentesáreasde

conducta,conceptuales,procedimentalesy actitudinales,aunquedichasáreastaxonómicas

no sontotalmenteseparables;estosehacecon la finalidadinicial de facilitar suubicacióny

comprenderla tendenciadel programa.Paraello nosbasamosen la clasificaciónque hace

CésarCoil de los contenidosde la enseñanzaentresgrandescategorías:“hechos,conceptos

y principios(los principiosdescribenrelacionesentreconceptosy éstosserefierensiempre,

enúltimo término a hechosdiscretos);procedimientos;valores,normasy actitudes(estos

tres tipos de contenidosforman un continuum,ya que las actitudesson el correlato

comportamentalde los valoresy normas)” (Coll, 1989,p. 139).

Cabeaclararqueestelistadono agotala clasificaciónde cadaunade lasunidadesdel

programapor percibirseuna estructuraestabley en cierto modo repetitivo a lo largo del

mismo; intentamos,además,sólo hacerver en la clasificaciónuna orientaciónde orden

generaldel programa.
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Objetivosdel ordenconceptual

1.1 Reconocerlos elementosartísticosy comunicativosdela literatura.

1.4 Establecerlas diferenciasentreuniversorealy universoliterario.

2.6 Contextualizarlas obrasanalizadasestableciendolas circunstanciashistóricasy

artísticasen que sedan.

3.1 Identificarlos elementoscaracterísticosdel cuento.

3.2 Definir los conceptosde cosmos,microcosmos,personajes,accióny narrador.

• Objetivosdel ordenprocedimental.

1.2 Observarel usoy función de los elementosesencialesde los códigosliterarios.

1.3 Practicar,demostrary diferenciar la función de la literatura como medio de

comunicación.

1.5 Manejarlos conceptosde horizontalidady verticalidaden la obra literaria.

1.6 Distinguir y ubicar, en las obrasanalizadas,las diferentesfunciones de la

literatura.

2.3 ...y analizarel mecanismode la metáforay la imagen.

2.4 Encontrarlos componentesinternosy la cargaemotivadel textopoético.

2.5 Interpretary valorarel texto poético, fiundamentándoseen los conocimientos

adquiridos.

3.3 Clasificarpersonajes,ambiente,narrador.

3.3 Clasificarpersonajes,ambiente,narrador,tiempo,estructura,etcétera.

3.4 Analizar la funciónde los elementosqueconformanel nivel estructuralde la

obra.

3.5 Analizarlos elementosque conformanel nivel temáticode la obra.

3.6 Interpretarel textoy dar sujuicio valorativo.
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realidad
• Objetivosdelordenactitudinal

2.3 Revalorizarsusconocimientossobreel lenguajepoético.

Contenidos

Los contenidosdel programaestánrepartidos,en el programasintético, en cinco

unidadestemáticas:lo literario, la poesía,el cuento,la novelay la literaturadramática.En

cada una de ellas se contemplan, sucesivay regularmente,dos apartadosteóricos:

“características”,“elementos”y uno deaplicación,“análisis”.

En el programaanalítico, contemplaparala primeraunidad, la horizontalidady la

verticalidaddel texto y las funcionesde la literatura;parala segunda,la contextualízación

dela obra:marcohistórico,corrienteliteraria, influenciasy valores,asícomoelementosde

estructurapoética;la terceraunidad,el cuento,contemplacuatroapartadosde conocimiento

y aplicaciónal análisis: contextualización,un nivel estructuralhorizontal,un nivel temático

(vertical), y un nivel interpretativo;La cuarta y quinta unidadespresentancontenidos

similares,aplicadosa la novelay al teatro,respectivamente.

Metodología

La exposiciónmetodológicacontienedosenunciadosbásicos:queel cursosebasaen

la lecturay análisisde obrasy que setrabajarácon obrasdel realismoliterario del siglo

XIX y conobrasdel siglo XX paraque el alumnopuedatransferirsus ideasy valoresa la

máscercana.

Evaluación

La evaluaciónhablade un examen,quetendráun valordel 70%y de lectura,tareasy

trabajos,con un valor deun 30%; tambiénhabladeun examenfinal, el cualsepromediará,

conunvalor ponderadodel40%,con las evaluacionesparciales
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Evaluación del programa de Análisis Literario

Generalidades

A partir del análisis anteriorobservamosque el acentodel programaestápuestoen

los contenidos,en las metasy no en la manerade llegar a ellas; “la formulaciónde un

inventario de objetivos conductualesno ayuda mucho respectoa los medios para

alcanzarlos”(Stenhouse,1987, p. 131). Esteacentoen los contenidosesperceptibleen la

pocaatenciónque seprestaal apartadode metodología,en el cual se esperaríaencontrar

estrategiaso enfoquesmetodológicos,másaúntratándosedeun cursode análisis.

El problemade los contenidos

En primerlugar, el tratamientodel análisisa travésde ejesbasadosen génerostiene

una racionalidad adecuadacon base en que cada género presentaparticularidades

estructuralesque el alumno tardaríamucho más tiempo en percibir si no se abordaran

sistemáticamente;estotieneun fundamentoepistemológicoadecuado.

Sin embargo,secorreel riesgode que el maestrodistraigael cursode las finalidades

psicopedagógicasfundamentales,relacionadascon los saberesenunciadosen el primer

capítulo,que puedenser logradosde unamaneramáseficaza travésde la articulaciónde

lengua,literaturay cultura,y no atravésde elementosteóricospropiosde los géneros.

La orientaciónexplícitade los contenidosparael análisise interpretaciónde la obra

proviene de los principios del estructuralismo.Es evidenteque un análisisdesdeesta

perspectivaarroja luz sobre la obra literaria y su valor, pero quizás sea necesario

cuestionarnossi este análisispermite llegar a que el alumno o la alumnaconstruyany

desarrollenunavisión de su mundoy su cultura;asimismo,no sepercibeque a travésde

algunos elementosestructuralesplanteadosse desarrolle la capacidadlingüística del

alumno; finalmente,debemoscuestionarnossi a través del análisis se fomentaen los

jóvenesel gustoporla lectura.
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Por qué no orientarel análisis haciaaspectosde lenguajeque propicienen el alumno el

descubrimientodelecturasde la realidady del texto?

Es evidenteque en la obra existeuna estructura,y que su creaciónpasapor determinado

proceso,lo cual tambiéndebeserde interésde los estudiososde la literatura; pero no

olvidemos que estamoscon alumnosde bachillerato,a quienespretendemosacercara la

literatura, de acuerdoal objetivo generalenunciadoen el programa(ITESM, 1995, 2).

Dietrich Rall (1987) expresaal respectoque el formalismo ruso amplió el conceptode

formaal de la percepciónartística,definió la obrade artecomo la sumade los elementos

artísticosahí usadosy convirtió la sensibilidadde la formaen la característicaespecífica

del “carácter literario”; al descubrimientodel proceso lo convirtió en principio de la

interpretación(Rall, 1987, p. 64). Con baseen lo anteriornos preguntamossi el análisis

estructuralesútil paraentenderel lugar que ocupanuestrarecepciónen la dinámicade

lectura.

Porotra parte,se dejaver en el programaquelos génerosdenovela,cuentoy teatro

debenseranalizados,porun lado,en funciónde sucontextohistóricoy de su pertenenciaa

determinadacorriente literaria (enfoqueextrínseco),y que los aspectosespecíficosde

lenguajeliterario sólo estánpresentesen la poesía.Porotro lado,estosaspectosde lenguaje

literario estánvistos desdeuna perspectivaformal, (no sehaceexplícito en los objetivos

algunaintención de reflexionar sobrelas figuras literariasdesdealgunaperspectiva,por

ejemplola cognitiva,aunquesesugiereen el objetivo2.3, dondesehablade “mecanismos

de lametáfora...”),y no desdesu enfoquediscursivo.

Finalmente,un programade análisisbasadoen metas,con unaorientaciónexplícita

hacia lo que hay que encontrar,deja pocalibertadal alumno y haceque sepierdaesa
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indeterminación(Paz, 1980)propia del arte, y que desdeel principio de la Teoríade la

recepción,sehacenecesariacomoforma y principio de interpretación.

Problemade la metodología

El primerproblemametodológicoimportantequesepercibe,esquesólo seconsidera

queel gustopor la literaturasedesarrolla“con baseen la lecturay análisis”(ITESM, 1995,

2, p. 97); es claro que esto estácondicionadodesdeel diseño del plan de estudiosal

determinarel nombrede la materiaAnálisis literario. No seconsidera,pues,una forma

importantede desarrollocognoscitivoy comunicativo,que esla producciónde textosy las

importantesvertientesdedesarrolloafectivo.

A pesarde que la índole de la asignaturaseprestaparaun intento de diseñode

procesos,el programapresentaunaorientacióntípica de un programade productos:sefija

metasmuy particularesen cadatemao unidad;unaorientaciónde análisisdeacuerdoa esa

temáticaa la cual el alumno tiene que llegar, y sobretodo, mantieneunaconexiónmuy

estrechacon el examen

Es claro que un programade procesossebasay se apoyaen una granexperiencia,

habilidady conocimientosdel maestro;“cualquiermodelode procesossebasaenel juicio

delprofesor,másqueen sudirección.Es muchomásexigenteparalos maestrosy portanto

másdificil de realizaren la práctica,peroofreceun mayorgradode desarrollopersonaly

profesional” (Stenhouse,1987, p.42).Es sumamentecomplicadopreveniren un programa

deAnálisis literariotodos los aspectosde los contenidos,como si éstospudieranprefijarse

y no dependierande las infinitas posibilidadesquelos procesosde análisisy tambiénde

enseñanzay aprendizajederivan;másbiendebieraponerseel acentoen la metodología,en

los procesos,desdetodoslos ángulos.
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El~problemade la evaluación

El paradigmade los exámenesparcialesy del examenfinal se haceevidenteen el

programa:se le da prioridad a estemomento,al del final de unidad o de cursopara la

evaluacióny sele restaimportanciaal trabajocotidiano,al proceso;esto serefleja en los

porcentajesde ponderación,queprevénun elevado70 % para el examen,contrasólo un

30% parala lectura,tareasy trabajos.

El paradigmaevaluativotradicional tambiénsereflejaenquepresentaun modelo de

heteroevaluación,quefortalecela autoridaddel maestroy la dependenciadel alumno; no

contemplala posibilidad de una evaluacióngrupal, entre los mismos alumnoso una

autoevaluación,ejerciciosque no sólo fomentanla responsabilidad,sino que sonrecursos

pedagógicosde aprendizaje,integradoresy retroalimentadores,quese conviertenenparte

del proceso;estosrecursosapoyan,además,la pesadacargaquesecentralizaenel maestro

y que en ocasiones,por ejemplo, le hacen omitir algunas actividadespedagógicas

importantes,como la de la escritura: la revisión de una cantidadexcesivade productos

escritosllegaa rebasarsusposibilidadesdetiempo.

Curso: Clásicosde la Literatura

Objetivos

El cursode Clásicosde literatura (ITESM, 1995, 3, p. 46), ubicadoen el quinto

semestrede la preparatoriabilingüe, sepresentacomouna formade fomentarel gustopor

la lectura,acrecentarla culturade los jóvenesy de aplicarlas formasde análisisestudiadas

en el semestreanterior.Pretendeque,a travésdelanálisis, el alumnoy la alumnaentrenen

contacto con la literatura de todos los tiempos; que descubran lo clásico como

imperecederoy comotestimoniocultural, y que incrementensus capacidadesde análisis,

síntesis,comunicación,asícomosusensibilidadhaciael artey hacialo humano.
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Dentro del programaanalíticolos objetivos,en su mayoría,serefierenaconductas

como identificar manifestaciones,identificar características,establecersimilitudes y

diferencias,distinguir elementoscomunes,reconocerla importancia,establecerrelación

interdisciplinaria,reconocerlos diferentestipos depensamiento,etcétera.

Ccontenidos

El programa sintético contemplauna serie de contenidosrelacionadoscon la

definiciónde lo clásico,con diferentesliteraturasnacionalesy de época:antigua(Oriente,

América), literatura griega, latina, medieval; relacionadostambién con movimientos

literarios: renacimiento, neoclacisismo, romanticismo, realismo, mundo moderno;

repartidos,finalmente,de acuerdoagéneros:poesía,narrativay teatro.

La metodología

La metodologíade esteprogramade Clásicosde la literaturaseencuentraun poco

más explicada: habla de un curso en forma de taller; contemplauna investigación

sociohistóricaen cada obra leída; contemplaun análisis estructural, de contenido y

contextual(histórico,influencias,valores,movimientoliterario); unainvestigaciónsobreel

impactode laobraen su momento;y determinarel valorpresentede la obra.

Ofrece un listado de lecturassugeridas(aproximadamenteveintidós). Finalmente,

sugiere la posibilidadde un enfoquede elecciónde lecturasa partir de la posibilidad que

ofrezcanlos temasparacomparaciones,e.g. la mujeren Petrarca,Eurípides,Shakespeare,

GarcíaMárquez;enestecasosugieretrestemasconun mínimo de treslecturasportema.

Evaluación

La evaluacióncontemplaexámenesparciales(tres, en el sistema1TESM), con un

70%devalor parala calificaciónparcial,frenteaun 30%dela lectura,tareasy trabajos.
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Evaluación del programa Clásicosde la Literatura

El problemade los contenidos

El enfoquehistoricistacon todassuscaracterísticasestápresenteenesteprograma,

aún cuandoesoscontenidosseestudiena partir de las obrasleídas.El programaprivilegia

la informacióncontextualde la obra,y pierdela perspectivade los valoreseducativosde la

literatura. Desdeluego que el programaestápredeterminadopor el plan de estudios,que

contemplaunamateriade Clásicosde la literatura; la convenienciade esteprogramasería

materiadeotroanálisis,en el cualentraríanlos objetivosdel nivel, bachillerato,y los retos

presentesen formación humana.Mientrastanto, creemosque el programahaceun buen

intento por articular los contenidosepistemológicosque impone la asignaturacon un

enfoquedetaller; haríanfaltaalgunasconsideracionesmetodológicas.

El problemade la metodología

Nuevamente,el estudiodel textose haceapartirdel enfoqueestructural,que,aunque

presentabondadesdesdeel punto devista lingüístico(estudiode los códigosen la obra),

muchosde suscontenidosno movilizanaspectoshumanosde la obra. Tal vezel análisisde

contenidopudieraserel que másilevaraal grupohaciaintereseshumanosy culturales;sin

la separaciónque sesugiereen el programade contenidoy forma, apuntahaciaun enfoque

contenidistao formalista, lo cual lleva a no encontrarlo másvalioso de la literatura: la

formacomocontenido.

El enfoquedetaller esadecuadoparacualquiercursode literatura;tambiénla ideade

buscarinformaciónde! contextohistóricoy movimientosliterarios. Sin embargo,respectoa

estoúltimo, pareceque el programaabusade la informaciónquerequierey seguramente

estoquitarátiempoparala lectura.

La cantidad de lecturas nos pareceadecuada,pero tendría que pensarseen la

metodologíade análisis. Ésta tendráque articularsea la forma en que en la literatura
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percibimoslos significadosen la lenguay el modo en que los articulamoscon nuestra

cultura.

El problemade la evaluación

Al igual que en el programaanterior analizado,el programapresentaun modo

tradicionalde evaluar,privilegiandolos contenidosconceptualesy la heteroevaluación,por

sobrelos procesosde trabajo. Creemosque un cursoqueseha sustentadoen lecturasy

análisiscontinuosno requiereya de un examen,y muchomenoscon esasobrevaloración

quea éstesele concede.

Una propuesta para Ja enseñanzaen el ITESM

En la realizaciónde un programade Análisis literario o de Literatura, como en

cualquierasignatura,confluyenuna seriede problemasdediferentetipo y desdecualquier

ángulo que se le vea. Es necesarioconsideraruna perspectivametodológicade análisis

literario, un enfoquemetodológicode trabajo pedagógico,una selecciónde contenidos,

formación de profesores,grado de apertura del programa; sin embargo,en el nivel

institucional, esimportanteque las tareasque sevan a realizarseanclarasporpartedel

maestro,primeramente.Es decir,no bastacon que enunciemosenun programaun temao

un objetivo; lo importanteesclarificar y compartirlas intenciones,paraqueéstetengaun

carácterorientadorparala institución,paralos maestrosy paralos alumnos.

Por otra parte, no olvidemos que un programainstitucional deja espaciosa li

innovaciónpor partede los maestrosy éstaseproduceen el ámbitode la programacióny

desdeluego,enla prácticamisma;repetimoslas palabrasde laMaestraMaríaLuisaMartli

citadasanteriomente:“A través de la programaciónse reinterpretanlas previsiones

compromisosstandarddel programa.Aquí estála clave de la innovaciónen el nuev

discurso pedagógico. La aplicación mecánica, ciega, de un programa, implica i~
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profesoradopasivoanivel curriculare identificaun tipo de instituciónreproductora,aislada

delcontexto”(Martín, 1997,p. 23).

Realizarunaprogramaciónde un curso,porotra parte,puedesersumamentesimple

cuando no reflexionamos suficientementeacerca de las necesidadeseducativasque

pretendemosresolveratravésde esecurso;bastaríatomarel índicede algúnbuentexto de

Historia de la literaturaespañolao de literaturahispanoamericana,o una antologíacrítica

de textos,segúndefiniéramosel ámbitodetrabajoparacubrir un enfoquealejadode dichas

necesidades:existen buenas ediciones que pueden cumplir con las necesidadesde

aprendizajede un determinadocorpusde la literatura. Sin embargo,enseñarliteraturano

puedeconsiderarseun ejercicio docentea la manerade la educaciónclásica,quecontempla

un plande estudiosmáso menosestable,que resuelvelas mismasnecesidadeshumanas

eternasy esencialesal hombre.

Emprenderel diseñode un programaimplica el establecimientodeun diagnósticode

la situaciónmedianteun análisisde las necesidadeseducativasde los discentes,las cuales,

como la expresaMaría Luisa Martín (1997) puedenser de diversa índole: normativas,

sentidas,expresadas,demandadas.

El Plande estudios

En la presentetesisasumimosla posturade no realizarpropuestasdirigidashaciael

cambio del Plan de estudios de la PreparatoriaBilingüe, ni siquiera del nombrede

asignaturas,ya que, entendemos,cada asignaturadel Plan tendrá sus planteamientos

metodológicosespecíficosy no se puedengenerar cambios en este nivel con cada

modificación particular que se realice. En su momento, la institución valorará la

convenienciade realizarun estudiodel mismo con baseen requerimientosde índole más

general,comolo sonel restode las asignaturasy la estructuramismadel Plan,cuandolas

necesidadesespecíficasacumuladasdemandenun abordajeen estenivel.
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llegadaestaoportunidad,podríanrevisarselas presentespropuestasen relacióncon

el nombremismo de las asignaturasAnálisis Literario y Clásicosde la Literatura;creemos

queun nombrequehagamenosreferenciaespecíficaaunapartedel corpuspodríapermitir

el abordajede conductasy aprendizajesde índole diversaque deben ser motivo de

planeaciónexplícita. Como lo hemosvenidoargumentandoen lapresentetesisparalos dos

cursosque seimpartenen la PreparatoriaBilingüe del ITESM, sugerimosel nombrede

EducaciónLiteraria ly II, basadosen queestosnombresno presuponenla enseñanzade

conductasracionalesy cognoscitivassolamente,sino quesugierenformasde diferentesde

abordarla enseñanzade la Literatura,comosonlas que serelacionancon el desarrollodel

lenguaje,de la sensibilidadestéticay la relaciónde la Literaturacon lavidadel alumno.

Las intencioneseducativas

Creemosfundamental,másquecambiarel nombrede unaasignatura,o proponerun

listado de temaso de lecturas, tener claras nuestrasintencioneseducativas;debemos

distinguirentrelo principaly lo secundario,entrelo que puedesermedioparaun fin y lo

que es el fin mismo. Aunque el enunciadodel nombrede las asignaturasdel Pian del

ITESM nosorientanhaciaaspectosdel corpus,comoya seha expresado,laposturadeesta

propuestaes que las metasúltimas de aprendizaje,no los enunciadosespecíficosdel

programa,sonlas quedebenorientarnuestrapráctica.

Nuestrasintencioneseducativastienenque serdelimitadasy, además,tienenque

adecuarseal nivel y el contextoeducativoen quenos encontramos.Desdeestaperspectiva.

la presentepropuestano se centraen modificar aspectosespecíficosdel contenidode

programa,sino másbienen la metodologíay en el acentoqueseimprimaa cadatema;su

embargo, de una manerageneral exponemosen este capítulo algunos contenidos

enfoquesdecontenidosquepuedenorientarnuestraprogramación.
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A continuaciónexponemoscuáles,desdenuestraperspectivametodológica,pueden

ser las intencioneseducativasbásicasparalos doscursosde la PreparatoriaBilingüe del

1TESM, iniciandopor la quehemosencontradofundamental,el gustopor la lectura

El gustopor la lectura

Despuésde analizarlos diferentesejesde contenidosfundamentalesque pudieran

contemplarsecentralmenteen un curso, hemos encontrado que todas las bondades

pedagógicasque conlieva la enseñanzade la Literatura no lograránmaterializarseen el

alumno si no promovemosen él un aprendizajeparatodala vida; no esen un cursoo dos

donde el alumno logrará el desarrollo de la sensibilidad,de la capacidadcrítica, del

lenguaje,etcétera.El aprendizajefundamentalparatoda la vida en nuestroscursosesel

desarrollode un gustopor la lectura;sin esegustopor la lecturano promoveremosque el

alumnointegrela Literaturaa suvida.

No olvidemosque los temasde la Literatura son múltiples; la Literatura aborda

todas las temáticasrelacionadascon el hombre y su actividad, sus preocupaciones,sus

deseos,sueños,etcétera.Cuandoescogemosnuestraslecturaspensandoen que el alumno

debeconocertal temáticamanejada,corremosel riesgode perderla perspectivade sabersi

lo que estamosenseñandoesel vehículode la lecturaliteraria como forma de accesoal

mundo,o estamosenseñandolos temascontenidosen las obras:paraalgunosmaestrosleer

a Shakespearees leer Romeoy Julieta, y seguramentelos alumnosla disfrutaríanmás

también, por razón de sus interesesde edad (sentidos); sin embargo,otros maestros

preferiríanabordarla lectura de Corlo/ano por sus asociacionescon la política, con el

poder,con la demagogia,y en muchosaspectos,con la politica actual.Cualquiertematica

queabordemosdeberáconducirnosala forma específicade conocimientoquemoviliza la

Literaturay al valory gustoporla lectura.
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Circuito socialde la Literatura

Unadelas interrogantesquetieneno sólo unjovenbachiller,sino cualquierhombre

medianamenteculto acercade la disciplina quenos ocupaes¿paraque sirve laLiteratura?

Para que el alumno resolviera esta interrogante,la cual consideramosuna necesidad

educativademandadapor él, habríaque situarlo en el circuito social de ¡a literatura

(Colomer,1996): no ver a la literaturacomo algo acabado,muerto,pasado,sino cornoun

aspectode nuestracultura quecumpleuna función socialy de la cualtodos participamos

directao indirectamente,desdeunacanción,unatelenovela,una película,hastaun poema,

un cuento, una novela o las noticias, si no las lecturas,de los PremiosNobel; también

cuandointentamosunaescriturapersonal,sematerializaen nosotrosmismosla Literatura.

Se intentalograr que el alumno sesensibilice de la diversidadde aspectosque ofrece

nuestraculturay de que no sólo construirpuenteso producir satisfactoresmaterialeses

importante: ~Mercancíaes todo aquello que satisfaceuna necesidad,ya sea que ésta

provengadel estómagoo dela fantasía”(Marx, 1844).

QuéesLiteratura

La preguntadel apartadoanterior,paraquésirve la Literatura,estáasociadaa otra,

que es fundamentaly que hemos definido como una necesidadeducativa.,¿Qué es

Literatura?Estapreguntadivide a los teóricosen posicionesideológicasdiferentesy es

motivo de polémica, aún entre los especialistas;también se observadificultad pars

definirla, aún entre estudiantesy estudiososde la Literatura. Todos los maestrosd

Literaturaposeemosuna ideao un conceptosobreestetemay, de algún modou otro, est~

idea orienta nuestraprácticadocente,el enfoquede los contenidosque son la based

nuestrametodología.

Hemosenfatizadoen las propuestasdel capítuloanterior que los estudiantesd

Letras en su mayoría proponencomo unidad de trabajo el tema Qué es Literatur
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igualmente,en la presentepropuesta,hemosconsideradoqueesteasuntonoesun temaque

se agotacon un concepto,sino que esuna mcta a lograr a travésde los doscursosque

impartimos.

Desarrollode la capacidadlectoray de escritura

Otrainterroganterecurrenteenel público consumidores¿Cómoselee laLiteratura?

¿Cómose interpreta?Pararespondera estapreguntaa lo largo de un curso podríamos

intentarprocedimientosde análisisestilísticoso estructurales,los cualesson seguramente

útiles, perotal vez sepierdaen lo racional lo esencialde la lectura literaria;enun primer

nivel podemosintentar formas de accesomás ligeras y, sobre todo, descentraresta

preocupacióninterpretativa(la cual suelemanifestarsetambiéncon respectoa la música)y

dirigirla a su primerafunción lúdica y estética,y asu funcióncomunicativa.

La necesidadde la lecturacomointerpretaciónescondeel presupuestoideológicode

que el texto es inamovible, como la Biblia, y que hay que deducir lo que allí

necesariamentedice; el enfoqueestructuralistade análisispartetambiénde la nociónde la

existenciafija del texto. La lectura como comunicaciónpartetambién, desdeluego, del

texto, el cualpresentaobjetivamenteuna forma acabaday definitiva, pero presuponela

posibilidaddequelos significadoscambiany queel lector construyeen sucerebrounaidea

de esetexto; estesegundoenfoqueseexplicaen el capítulotercerocon baseen la tríada

tesis(el texto), antítesis(el lector con sus conocimientospreviosy formasdiscursivas)

síntesis(la comunicaciónqueesposibleestablecerseen esasituaciónespecífica).

Sin embargo,estafunción comunicativay los aspectosestéticosno desligahei

ningún modo de una lectura adecuadade un texto. Contribuyen al disfrute del te~t4

literario, por un lado, una percepciónaguda de los aspectostextuales(aspectt~sd

estructuratextual, coreferencias,aspectosgramaticalesmínimos de personay tiemjk, 13c

ejemplo),y, porotro, una consideraciónde los contextosen queseproducey serecibeI
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comunicación,agregandoel hechode quela distanciatemporalagregalecturasa un texto.

De acuerdocon el nivel educativoen queestamosenfocados(aunqueestoesgeneralizable

inclusoparaeducaciónde adultos),se hacenecesario,pues,el desarrollode la capacidad

lectoray de escritura.

El corpusliterario

Dentrode las necesidadesnormativaspodemosencontrarlas que correspondena la

edad del alumno y, consecuentementeal nivel que cursa; también tenemoslas que

correspondena su tiempo, a su momentohistórico. Dentro de las necesidadesque se

presentancon respectoala edad,de acuerdoa la fundamentaciónrealizadaen los primeros

capítulos,tenemosen primerlugar, el desarrollolingüísticocomouna formade desarrollar

el pensamientoy la capacidadcrítica, a lo cual debende contribuir todas las asignaturas;

paraello deberáncontribuirlos aspectostextualesy de contextoenel análisisliterario.

Existeotro tipo de necesidadesnormativascomo esla necesidaddel conocimiento

deaspectosdelcorpus;un programade estudioequilibradodeberácontemplarel necesario

conocimientode algunosautoresy obras,así como elementosmínimos de teoríaliteraria,

los necesariosparacomprendery disfrutar una lectura.El capítuloprecedenteofrece un

buen númerode lecturasque puedenser útiles, ademásde contemplarlas que nuestros

alumnospuedendemandamosque se incluyan, previo esquemainformativo de lo que

puedeserlesinteresanteo útil, o medianteun listadode brevesreseñas.

En cuanto a las lecturas de los Clásicos, las cuales son también necesarias

normativamente,se sugiereque sean seleccionadascon baseen su trascendenciaa ¡a

actualidaddebidoa factoresdiversos,ya seapor el cine, o surelacióncon aspectosde la

cultura;porejemplo,Ediporey ofrecerazonesde interéspor surelacióncon la psicología

y, ademásporhabersido producidacomo película,y como éstapodemosconformaruna

buenaselección.
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Propuestade contenidos:primermomentometodológico

En un intento de mostrara los maestrosformas diferentesde abordarla

enseñanzade la literatura, a continuación proponemosalgunos ejes de contenidosy

enfoquesdidácticos que puedenguiar nuestraprogramación.Posteriormente,también,

explicamosalgunasformasde interacciónquepuedenoptarse.

EJEI. Especificidaddel discursoliterario: interpretación/ creación:

Aprendiendoaconocer

QuéesLiteratura:categoríasgenerales.

A. Primeracategoríageneral:el volumende informacióno economíadel lenguajeliterario

1. Conocimientosprevios(del lectory del autor).

2. Contextosocial.

3. Contextohistórico.

4. Convencionesdiscursivas.

5. Estilo.

B. Segundacategoriageneral:el lenguajeliterario.

1. El lenguajede la narracióny del diálogofrenteal lenguajeexpositivo.

2. La presenciadel hablacotidianaenel lenguajeliterario,

C. Terceracategoría:la metáforacomolenguajearticuladordetodoslos génerosliterarios.

1. Percepciónde la “tensión” de significados(en el nivel de enunciadoy enel nivel

textual).

2. Conceptode “metáforamuerta”(en el nivel de enunciadoy enel nivel textual).

3. Metáforamuertay el problemadela originalidad.

4. Análisis de figuraspoéticasdesdela perspectivacognitiva:metáfora,comparación.
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Aprendiendo a conocer

A. Los códigosen el texto, unaguíade interpretación(a partir deR. Barthes,1980).

1. Códigocultural

2. Códigode las acciones

3. Códigosimbólico

4. Códigohermenéutico

B. Aspectosgramaticalesdeltexto (cohesión).

I. Laspersonasdel narrador,del autory de los personajes.

2. Tiempo-espacio

3. Lascoreferenciastextuales.

4. Significadode los enunciadossegúnel lugarqueocupanen el texto;porejemplo,

en el título, en el final o en otro lugardel mismo.

C. Aspectostextualesdelos génerosliterarios.

1. Elyoy el tú poéticos

2. Teatroen verso,teatroenprosa

3. La novelay el cuento

D. El texto literariocomounametáforamayor.
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EJEIII. Los contenidosen literatura,un enfoqueantropológico:

Aprendiendoavivir juntos

A. Unenfoquecomunicativo.

1. Cómo percibimosun productoliterario

B. La vida cotidianaen la literatura.

1. Los temasrepetidosy el problemade la originalidad.

2: Literaturay conocimiento.

3. Literaturay sociedad.

4. Literaturay moral.

EJEIV. El gustoporla lectura:

Aprendiendoaser

A. Lo estéticoen la lengua.

1. La formaescontenido.

2. Identificación:aspectosantropológicospresentesen la lengua.

B. Lo estéticoen los contenidos.

1. La verdadcomo condiciónde belleza:derivacioneséticas.

2. Originalidady belleza.

C. Perspectivasideológicasde lo bello.

D. Lo estéticoen la estructura.

E. ¿A travésdelacomprensión,sepercibemáslabelleza?
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EJEVI: Circuito socialde la literatura:

Aprendiendoa hacer

A. ¿Quéhaceun literato?

1. La Literaturay el cine; lecturadeun guión cinematográfico.

2. La literaturay las telenovelas.

3. Las canciones.

4. Literaturay cultura: los periódicos,la radio, la televisión.

B. Visitar las libreríaspararegistrarla ofertade libros.

C. Asistir a conferenciasy presentacionesdelibros.

D. Realizarla presentaciónde cuentosrealizadospor los alumnos.

E. Visitar labibliotecaescolary labibliotecapública.

F. Formación de círculosdelecturaliteradelaescuela(ampliarseaServiciosocial).

EJEV. La escrituray la oralidadliteraria:

Aprendiendoa hacer

A. Escritosexpositivoscontraescritosnarrativoso poéticos.

1. Generando.

2. Escribiendo“a la manerade...”

3. Un concursointernodecuentoy de po

B. Haciendoteatro.

1. Escribiendodiálogos.

2. Montandounaobra.
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Explicacionesmetodológic~s

En lapresentetesishemosexpuestonuestroplanteamientometodológicoenrelación

con laLiteratura: en el capítulocuarto,el primermomento,la metodologíade base,y enel

capítulo quinto, los momentosmetodológicosdos, tres, cuatroy cinco restantesy que

siguende la Metodologíade base.Estosúltimos momentosnos hablanen síntesis,de la

maneraen que llevamosa cabola prácticadocenteuna vez que hemossituadonuestras

intencioneseducativas,y abarcanlas actividadesque realizamosen clase,la organización

de los materiales,la organizaciónde lasinteraccionesy la sistematización.

Este apartadopretendeparticularizar,respectoa los contenidospropuestos,sobre

algunasorientacionesque la prácticadocentedebeadoptaren relacióncon la maneraen

que interactúan los alumnos con dichos contenidos. Es indudable que la iniciativa,

perspicacia,e imaginación de! profesorencontraránformas novedosasde transferir al

alumno los contenidossin caeren el teoricismo.

Generalidades

En la anteriorexposiciónde propuestade contenido,hemosutilizado el término eje

conel propósitodeestablecerunadiferenciacon respectoaunidadde trabajo, ya que esta

última aludea unatemporalidady secuenciaquepresentael Programa,y la ideade eje sólo

pretendeacentuarla atenciónen un determinadoaspecto,en cualquiermomentoque la

dinámica misma del curso lo requiera;esto se debe a que todos los ejes aparecen

simultáneamenteen cualquierlecturaque seestéabordando,de acuerdoa la complejidad

de un programade procesos;por ejemplo,el eje cinco,la escrituray laoralidadliteraria,no

necesariamentedeberátocarseal final de un curso,sinoa lo largodel mismo.

Tambiénespertinentehacerexplícitala aclaraciónde quelos contenidosenunciados

no se conciben como una exposicióny aprendizajeteórico, sino como una forma de

aprendizajeinductivo a partir de las lecturas. Partimosde la consideraciónde que existe
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unacaudalde informaciónsociohistóricaen relacióncon la Literaturaquepodríamanejarse

en un curso; sin embargo,en lugar de información, sepuedeproporcionarherramientas

paralabúsqueday accesoa ella.

Se pretende,en cambio,queel alumno poseauna informaciónmínimabásicaque le

permita entender la especificidad de la Literatura y que propicie su disfrute y su

participaciónactivacomo lector y como productoren la construcciónde significados.La

menciónde categorías,sobretodo en el primer eje, no tiene la finalidad de encubrirel

disfrutey la riquezasubjetivade la lectura,como si fuerancategoríasabstractasde análisis,

sino propiciar su enriquecimiento; para ello, se han seleccionadocategorías que

consideramosesencialesparala comprensióndel fenómenoliterario.

En la páginasiguientepresentamosun diagramaque puedeorientar la selección

mínima de contenidosde los cursosde Literatura. Este diagramanospermite visualizar

panorámicamentelo que pueden ser las interrelacionestemáticasy hacia dónde se

encaminanfinalmente; tambiénnos permite ver que los aspectosde análisis no son

ejerciciosracionalessino de desarrollode la capacidadlectora,aúncuandola terminología

empleadapudierareflejarun enfoquegramaticalistaen el sentidode llevar al alumnopor

conocimientosteóricosdepocautilidad: concebimoslagramáticacomoun medio, no como

un fin.

Eje 1: Especificidaddel discursoliterario

Partiendode la basede que en la educacióndebemosbuscarel mínimo común de

conocimientos(Bourdieu, 1988): principios generalesque sirvan de base y de ejes

articuladoresen las estructurassubjetivasdel alumno, se proponeen esteapartado,de

acuerdoal primermomentometodológico,ciertoselementosbásicosde teoría literariaque

permitanal alumnoaprehendery elaborarun conceptodeLiteratura:detodoel volumende
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informaciónexistenteen torno aestetipo de conocimientossehan seleccionadoaquéllos

quepermitenun rangode aplicaciónmayoren la vida del alumno:el lenguajeliterario y su

distinción del expositivo; la economíadel lenguajeliterario o e! volumende información

queimplica; la metáforacomo articuladoradelosgéneros,la ideade metáforamuertay su

relacióncon la originalidad.

Parahacermásexplícito esteeje I, es pertinenetepresentarun ejemplo: tomemosla

obradel PremioNobel de Literatura,JoséSaramago,Ensayosobre¡a ceguera(1998).Al

alumno se le puede proporcionar la lectura completa, lo cual inicialmente no sería

recomendable;másbien habríaque introducirlo al gusto por ella, a travésde la lecturade

las primeraspáginas,conel fin de provocarloy estimularsu lecturacompleta,a la manera

en que las revistas nos ofrecen en ocasionesadelantosde alguna obra que estápor

publicarse;la extensióny selecciónde los fragmentospuedesertal que seasusceptiblede

leerseen clase,y dejar la lecturavoluntaria(enfatizamos:no obligatoria)para actividad

extraclase.En estalecturatenemosbastantematerialparaquelos alumnosinductivamente

vayandescubriendolas categoríascontempladasen esteeje.

Primeramentese debereflexionar sobrelos significadosque nosproveeel título,

Ensayosobrela ceguera.Primero, el alumnoreconoceráfácilmentequela palabraceguera

no estádada en el título comounaanticipacióncientíficao médica,y estolo sabedesdeel

momento en que tenemosuna información previa del autor respectoa su carácterde

escritor,no de médicoinvestigador,así comola informaciónsocialque tenemosrespecto

dequeesun PremioNobel.Estonosayudaráa comentarcomo atravésdel contextosocial

sevan formandonuestrasexpectativasen cuantolo quevamosa leer; segundo,conbaseen

estaexpectativa,los alumnosproporcionaránlos significadosque les anticipael título, en

particular la palabraceguera.De aquí se puedeninferir las categoríasde volumende la
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informacióny la de lenguajeliterario, a diferenciadel expositivo.Estascategoríasdeberán

hacerseexplícitasdurantela lectura.

Dentro de las categoríasespecíficasdel discursoliterario, proponemosla metáfora

comoun articuladordelos diferentesgénerosliterarios.Ademásde la consabidaprácticade

llamar la atencióna los alumnossobrelas metáforas,algunasmás sugerenteso brillantes

queotras, debemoshacersensibleen los alumnosque el texto en sí esuna metáfora;el

Ensayo sobre ¡a cegueranos ofrece una muestrade como no sólo en el nivel de los

enunciadosencontramosestafigura sino también en el macrotexto(desdeluego, esto se

percibemejor en la lecturatotal de la novela, pero se puedenencontrarpistas en los

fragmentosquenosayudenavalorarestacategoría).

Por otro lado, respectoa la categoríade metáforamuerta,es interesanteque los

alumnos descubranque una metáfora que es del dominio común, nos puede pasar

desapercibida;pongamospor ejemplo, en la primerapáginade nuestranovela,el autor

hablade “causasde los atascoso embotellamientos”;esta“expresióncomún”,comolo dice

el mismo Saramago,no tiene paranosotrosningunanovedad,como tampocola tuviera

algunaideatextual(en cuento,novelao poesía)quefuerayamuy gastaday estoimpactaría

nuestro gusto negativamente.En cambio, el enunciado con que inicia la novela de

Saramago“Se iluminó el disco amarillo” es másagradable(y máseconómico)que “se

encendióla luz amarilladel semáforo”.

Másalla deestenivel deenunciado,podemostomarelnivel de la metáforadel texto

denuestranovela,y los mismosalumnospodránaportarelementossobrelo queSaraniago

nosplanteacomoceguerade nuestrotiempo: en realidadla ideade cegueraseha solido

ampliarde la ceguerafisicaa conductasen las queel hombreno razonay es,incluso,parte

del lenguajediario (“no te ciegues”,decimos),perola originalidadde Saramagoestribaen

la maneraenqueprofundizaestacegueraen el nivel de laculturay noslo exponeatravés
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de una historiade ciegos.Aquí, en estenivel, los alumnospodránofrecercitasen las quese

hagapatenteestaidea,como por ejemplo “Por qué nos hemosquedadociegos,No lo sé,

quizáun día lleguemosa saberla razón,Quieresquete diga lo queestoypensando,Dime,

Creo que nos quedamosciegos, creo que estamosciegos, Ciegos que ven, Ciegos que

viendono ven” ( Saramago,1998, p. 373).

En el eje I, C, 4, seproponeUn análisis de figuras poéticasdesdela perspectiva

cognitiva; estetema tiene una función de reflexión metacognitivay no consideramos

imprescindiblesu inclusión, como es el caso de los temasanteriores.Sin embargo,a

continuaciónfundamentamosla convenienciadesuinclusión.

La intención no es realizarun análisis exhaustivode estetipo de figuras, el cual

podríaredundaren el tedio del alumno y en la dispersióndel fin principal: el gustoporel

artey por la lectura;la intención esponer la atencióndel alumno en la formaen que se

construyenlos significadosen la lengua y la forma en que activan en nosotroslas

relacionesdeconceptosy el gustoestético.Sepuedetrabajarindistintamentecon poesíao

narrativa. Los fundamentos teóricos del presente tema son básicamente la Lingüística

cognitiva(Shen,1997)y la Teoríade la metáfora(Ricoeur,1995).

La enseñanzatradicional de la literatura contemplaun acento especial en la

preceptiva literaria desdeun enfoque normativo; tiene una visión limitada del hecho

lingüístico: presentalos textosliterarioscomo un modelo lingüísticoa seguir (Cassany,

1994). Modernamenteseha puestoatenciónnuevamente,desdela semiología,el análisis

del discursoy la gramáticacognitiva en estasfiguras o construccionesque caracterizanel

lenguajepoético.

Como puede verse, el presente tema no tiene como eje un contenido disciplinar

tradicional: géneroliterario, historia de la literaturao movimiento literario, sino que se

poneelacentoen lasestructurasdel discurso.
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El análisis de algunasfiguras literarias nos permite, pedagógicamentehablando,

activar los elementosde relación lógica que se han estudiadoen los cursosde lengua

anteriores;tambiénesteprocesofuncionacomo un recursometacognitivo de reflexión

sobrelos propios procesosdeconocimientoy percepciónde significado. Porotraparte, el

estudiode la palabranos llevaránecesariamentea la dimensiónhumana,antropológica,en

cuantoa que nospermitevisualizaresecrucede coordenadasde la dimensiónsocialen la

que compartimosalgunossignificados,y la dimensiónindividual en la cual los percibimos

e interpretamos,Es interesantepropiciar la reflexión sobreel hecho de que estetipo de

figuras poéticas también está presente en la lengua cotidiana, como se expuso

anteriormente.

Como estrategiapara movilizar estoscontenidos,sesugiereque pormedio de una

lluvia de ideasde los alumnos,apartir del texto, seaportenalgunasfigurasquedespierten~

su interésy gustoestético;seregistranen el pizarróny sehaceun breveanálisisdeellas;

Deestamanerasehacequela lenguaviva en el aula,quesesocialicenlaspercepciones,las

preferenciasy los gustos.Másqueanálisis,sepuederealizarunareflexión sobrela manera

en que en una construccióncompactade metáfora,comparacióno sinestesia(las cuales

podemosllamar metáforas,genéricamente)construyeencadauno denosotrosel sentidoo

el significado;veamosun ejemplobrevedePellicer(1986,p. 88)tomadode Recinto:

¿Quéharás?¿enquémomento

tusojos pensaránen mis caricias?

¿y frentea cuálescosas,de repente,

dejarás,en silencio,unasonrisa?

Y si en la calle

hallasmi bocatristeenotragente

¿laseguirás?(...)
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¿Y si al pasarfrenteala casaabierta,

alguiengrita: ¡Carlos!?

¿Habráen tu corazónel buenlatido?

¿Cómoseráel acentodetu paso?

(Pellicer, 1986,p. 88)

Ademásdedestacaren estebrevefragmentolas categoríastrabajadasanteriormente,

podemosponerel acentoen las imágenessinestésicas,en que qué manerael autorapelaa

sensacionesvisuales(tus ojospensarán...),tactiles(hallasmi bocatriste enotra gente,¿la

seguirás?)y auditivas (alguienadentrogrita ¿Carlos!?/ ¿Habrá en tu corazónun buen

latido?) paratrasladarlasa significadosmayores.Sepuedenbuscarconstantesa lo largodel

cursoenel sentido,porejemplo,de quela direccionalidaddel significadodeunametáfora

en cualquieradesuspresentacionesva de lo particulara lo general,la mayorde las veces.

En ¿Cómoseráel acentode tu paso?A la ideapaso,generalizadaa la ideavida, sele

atribuyeunacualidadmásabstracta,acento,modo.

Eje II: Aspectostextuales

Unadelasnecesidadeseducativasbásicasdelalumnoesel desarrollode lacapacidad

delecturade lenguajesdiferentesy de integrarlos elementosdeuntodo enla percepciónde

cualquierrealidad.El análisisy la atenciónen las figuras literariaso en los enunciadosno

essuficientey tiendea desviarla atencióndel texto. Se hacenecesarioencontrarvías de

accesoa la interpretacióntextual del discurso literario, tanto desde la perspectiva

gramaticalcomopragmática,quesonlas cuatrovíastemáticasqueseproponentambiénen

esteeje.

En el nivel gramaticalencontramosmuchaspistasque ayudarána hacerdel alumno

un buen lector: los aspectosde persona,personaje,espacio,tiempo, narrador,pueden
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hacersemáspercetiblesatravésde estrategiasgramaticalesde cohesión;esdecir, setrata

dequeel alumnopercibalos “amarres”textualesa travésde la gramática.

Es importanteque seamosconscientesde que la gramáticaesun aspectodel texto

que le da esa claridadque requiere;desdeniños, sin darnoscuentavamosaprendiendoa

hablargramaticalmentey vamosexpresandopocoa pococorrectamentelo quedeseamos.

Sin embargo,la exposiciónescritasí requierede másatencióny una mayor revisión; se

hacenecesarioque el alumno integre, a partir del análisis, los diferenteselementosque

conformanuna totalidad Un texto, a lo largo ofrece una concatenacióngramatical de

principio a fin; escomo si una seriede hilos de diferentescoloresamarraranelementosdel

texto de un punto a otro u otros puntos del mismo. veamos gráficamente cómo

explicaríamosesteaspectode cohesión:
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Por otra parte, el lenguaje literario presentauna particularidad con respectoal

discursoexpositivo: éstese ajustamása los códigosgramaticalesde la lengua,aquél se

permite libertadesen función de efectosestéticosy comunicativosintencionados;este

tópico es importantedestacarloparaque el alumno no trasladelos aspectosde norma

lingüística inadecuadamentea la literaturao a los textosexpositivos.Parahacerperceptible

a los alumnosvolvemosa reproducirel texto deEnsayosobrela ceguera: “Por qué nos

hemosquedadociegos,No lo sé, quizáun día lleguemosa saberla razón,Quieresque te

diga lo que estoy pensando,Dime, Creo que nos quedamosciegos, creo que estamos

ciegos,Ciegosque ven, Ciegosqueviendo no ven” ( Saramago,1998, p. 373).Podemos

darnoscuentaen estefragmento(y esun estilo presentea lo largodetoda lanovela)quela

puntuacióny el uso de mayúsculasse sale del código de lenguaespañolaescrita; sin

embargo,un lector entrenadopodrápercibir inmediatamentequeel uso de las mayúsculas

despuésde comastiene la intenciónde hacernotara travésde la gramáticaque hay un

cambiodevoz en el diálogo,y permiteal escritorlograrunafluidezen los diálogos,lo cual

no sería igual a travésdel usode puntosy seguidoo guionesseparadores.Estepequeño

aspectode estilo nos ayudaa formar en el alumno una astucialectora, sobretodo si

permitimosqueél mismolo descubra.

El enfoquetextual,sabemos,no sebasaenel enunciadou oración; el enfoquetextual

tieneunaperspectivaintegradorade los elemntosdeltexto. Aprendera leerdeestamanera

enunade las mayoreshabilidadesquepodemosconseguira lo largode unoo doscursos.A

continuaciónexpongodosejemplosquealos alumnosimpactany agradan:

Primero, en la lectura de Deshorasde Julio Cortázar (1984)se puede explotar la

incomprensiónqueproduceel texto en cuantoal tiempoen queestansucediendolos hechos

narrados:desdela primerapáginaseanuncia,aunqueno explícitamente,que el autorestá

escribiendo,y que la narraciónes partede esarecuperaciónpor partedel escritor de los
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hechosy sentimientosde la infancia; los acontecimientosfinalesparecieransucederenun

ordentemporalque nos va llevando la lecturadel cuento,si no se lee atentamente.Una

relecturaen el grupo de algunaspartesclavesdel texto, incluyendoel título del cuento,

reordenalos acontecimientosy el sentido,y esnotablecómo estereordenamientoproduce

un asombroy un gusto por la lectura en quienesno habíandescubiertoesoscódigos

textuales,y unaconfirmaciónplacenteraenquieneslos habíanlogradoidentificar.

Segundo,a partir de unalecturadel cuentoFlorespara Algernon(quefierabasede

la películaCharlie), de Daniel Keyes(1984) publicadoen una seriede IsaacAzimov, se

puedevalorar la cargatextual que adquierenlas palabrasdel título y del final: el cuento

terminaconun enunciadailévenlefloresa Algernon;toda la informacióntextual quenos

dio la lecturanoshaceentenderque al personajedel cuentole sucederálo mismo quea la

ratade laboratoriollamadaAlgernon.Estoselementosnosayudanaresignificarel título del

cuentoy valorarde quémaneraconstruimostextualmentelos significados:no eslo mismo

FloresparaAlgernonen el título queenel final del cuento.

Eje III: Loscontenidosenla Literatura

Este eje se proponehacer énfasis en el enfoque comunicativo de la Literatura.

Entendemosquedentrodelcorpusde la disciplinaexisteunagrandiversidadtemática,pero

asumimosquetodaella tieneun comúndenominador:el hombre.Dentro deesteuniverso

estecursoprivilegia aquelloscontenidoshumanosqueposeanmayor significatividadpara

el alumno,y ello tendráquepensarseal momentodela selecciónde lecturas.

Con cualquierade los ejemplosanterioresde Saramago,Pellicer, etcétera,como en

cualquier lectura,podemosacentuareste importante eje. Pero tomemos nuevamente la

lecturade Deshorasde Cortázar,por la significatividadque tieneen la edadde alumnos:

los jóvenesgozanconestaremembranzaeilusión (?) deun adulto respectoun amoren la

infanciay disfrutandela fuerzaque tiene la lenguapara reproducir aspectosde la vida de
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un niño que aparentementeson intrascendentes;estegusto o disfrute lo puedellevar a

unirsemása unaespeciehumanamediantela identificaciónde sus propiossentimientosen

el cuento.Se tratade darlea la lecturaunadimensiónantropológicaquenos enseñealgo

parala vida,avivir con mássabiduría.

Lo que Kant expresade la Filosofia se puede tambiéndecir de nuestroenfoque

metodológicopara la enseñanzade la Literatura: “El campo de la Filosofia en esta

significaciónmundanase puedereducira las siguientescuestiones:¿Quépuedo saber?

¿Qué debo hacer?tQuépuedo esperar?Y ¿Quées el hombre?A la primera cuestión

respondela Metafisica,a la segundala Moral, a la tercerala Religióny a la cuarta la

Antropología.Peroen el fondo sepodríaponertodo estoen la cuentade la Antropología,

porquelastresprimerascuestionesserefierenala última” (Kant,Ed. 1963).

Lo que espara la Filosofia, lo espara la Literatura y lo espara toda la educación

entera: no debemosperderla perspectivadel hombreen funcion de enfoquesescólaresy

academicistas.La lecturade Saramagono seva a enriquecerCOfi un análisisestructural,

sino en la medidaen que los aspectoshumanosde gran contenido moral presentesen la

obraayudenal jovenaentenderlavida humana,suvida, y avivir con sabiduría.

Eje IV: Aspectosestéticos

Dentro de estareflexión que implica el primer momentometodológico,no puede

soslayarsela importanciaquerevistela belleza,comocondiciónsine qua nondel discurso

literarioartístico.Consideramosqueestambiénun aprendizajegeneraly útil en la vida de

cualquierserhumanoy que lleva a promoverel necesariogusto por la lectura en los

alumnos.Citemosunavez mása JohnDewey: “Es común decir que enseñaresun artey

que el verdaderomaestroesun artista. Ahora bien, la pretensióndel maestrode figurar

entrels artistassemide porla capacidadparafomentarla actituddel artistaen sus alumnos,

ya setratede niñoso demuchachosmayores”(DeweyEd. 1989).
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Es sumamentecomplejoobjetivarestevalor,porlo queseofrecenenesteejealgunas

víastemáticasquedestacanángulosdesdelos quesepuedevaloraro percibir lo estético,no

sólo presenteen la forma, sino que aparecenintegradoscontenidosy formas en esa

percepción,aunqueen ocasionesparecedestacaruno u otro. Ademásde que lo estético

resideen todos los aspectosde la obraque sehan propuestoanteriormente,esimportante

asociarlo a aspectosque usualmenteno lo refieren, como los aspectosideológicos o

morales,ya queel gustopor algo implica tambiénsurelación,no necesariamenteafinidad,

connuestrospreconceptos.

Ademásde las habilidadeslectoras,es importanteno olvidar el fin de la literatura,

que es la de integrar al alumno a travésde ella a la especiehumana,y esto se logra

mediantela ampliacióndel simpleconocimientoy habilidadeshaciael gusto,el entusiasmo

y la movilizaciónde energíashacia la lecturaliteraria. A travésde esegustosedaránlas

otrasfinalidadesde conocimientoy de análisis,de una maneraespontáneay natural. El

profesordeberebasarla actitudseria,analíticae informativay sercapazdecomunicarlos

sentimientos,el gusto, el entusiasmo y el asombroque nosproduceno sólo el texto en

cuestión,sinolas coincidenciasy diversidadeshumanaspresentesenél.

EjeV: La escrituray laoralidadliteraria

Como un modo de transferenciametodológicay comoun aprendera hacer,hemos

consideradola escrituray la lectura en voz alta de los textos literarios como ejes de

enseñanzainsustituiblesen un cursode Literatura.La mejor manerade valorarcualquier

producto humano es intentar producirlo uno mismo; la elaboración de un discurso

narrativo, ya no digamospoético, presentaal alumno retos importantesy moviliza

facultadesno explotadas,por lo que esun caudalde experienciasinéditasen la vida del

alumno y vía importanteparael conocimientosignificativo, más allá de lo que la teoría

puedeofrecer.
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El cómorealizarla participaciónoral, puedeseren diferentesmomentosy conformas

diversas;ejemplificamosunade ellas: el hechode quelos alumnos,individualmentepasen

al frenteleeralgúnfragmentoqueles hayagustadode la lecturaen queestemostrabajando,

enriquecela lecturacon lo quecadauno ha seleccionado,ayudaa una mayorcomprensión

y disfrutedel texto, ayudaa los alumnosa leeren público y creaun ambientede confianza

en el grupo; esdeunagran motivaciónparatodosparaleer con másatencióndetallesque

pasarondesapercibidosen la lectura inicial; la lectura oral de fragmentos,finalmente,

complementaamablementeel comentarioy análisisque sehagade la obra. SegúnDewey,

enla recitaciónel maestroalcanzasucontactomásestrechocon el alumno.En la recitación

concentralas posibilidadesde orientarlas actividadesde los niños, de despertarcuriosidad

por la información, de influir en hábitos lingüísticos y de dirigir observaciones.La

recitaciónesunapruebadecisivadesu artepedagógico(Dewey,1989, p. 219).

Con respectoa la escrituraliteraria, de cuentos,por ejemplo,el maestrodebede

encontrarformasde activar estasexperiencias;sabemosque una producciónmasivade

cuentosde nuestrosalumnosnos puedeimposibilitar fisicamentela capacidadde leerlos

todos,lo cualinhibe grandementelas posibilidadesde realizarla.Enunaexperienciadeeste

tipo realizadacon alumnosde bachillerato,pudimoscomprobarlos amplios y beéficos

resultadosque puedeproporcionarcomo forma detransferenciahaciala comprensióndel

hecholiterarioy comoformade movilizarotrasconductascomolaevaluacióngrupa!.

Despuésdequelos alumnoshubieronleído aalgunoscuentosdeGarcíaMárquez,de

Cortázary deRulfo, seles ofrecióunapláticacon algunoscuentistasde la localidadenun

auditoriodela ciudad(principio deextrañamientopedagógico:lesestimulasalirdel plantel

y oír a otros expositores,mássi sonescritores,esagenteraracon la quenuncahantenido

contacto).Conestasexperienciascomoantecedenteseles pidequeelaborenun cuento.Los
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resultadossonasombrosos,y sepercibeninfluenciasdelaescriturade Cortázaro dealguno

de los cuentistasqueconocieron.

Estaexperienciaseextiendea la horadel examenparcial: los alumnosdebenvalorar

y evaluar(no calificar) los cuentos.El mismo gruponombraa diezcoordinadoresde equipo

de entre los más sobresalientesde la clase (es curioso como los nombres de los

seleccionadoscoincidencon los queel profesorhubieraelegido);el restodelos alumnosse

adhierena algúncoordinadorparaformarequiposde cuatroo cinco, segúnseael número

dealumnos.A la horadel examenseles entregauna hojacon los indicadoresparaevaluar

cadauno de los cuatroo cincocuentosqueles tocarony seprocedeal examen,queno es

otracosaqueunaactividadpedagógicamásque, con la circunstanciade queesexamen,se

vuelvemásseria,másformal, y seobtienenmuy buenosresultados:los alumnosdescubren

y observancosasqueel maestro,porel volumendetrabajo,no seríacapazde notar.

EjeVI: Circuito socialde la literatura

Hemosincluido esteaspectosocialde la Literatura,ya queconsideramosqueel lugar

que ocupa la Literatura en la vida del hombre actual, particularmentedel joven, es

ignorado: no se percibe fácilmente cómo todos somos consumidores directa o

indirectamentede productosliterarios;no sepercibeel lugarque laLiteraturaocupaen la

cultura y su relacióncon la ciencia. Unamanerade comprenderqué esLiteraturay de

propiciar el gusto por ella es tomarconcienciade esteimportanteaspecto;paraello se

requieremovilizar lecturasy comentariosque permitanhacercontactocon la realidaddel

joven; también hacer que se conozcael universo de relacionessociales, industriales,

comercialesqueseconstruyenalrededorde estefenómenocultural.

Algún poemahechocanción,algunanovelahechapelícula,hacenveral alumno que

la literaturavive, existe. La existenciade los PremiosNobel de Literaturanos permite

valorarsu existenciay suimportancia¿Cómoesposibleque existiendocadaaño grandes
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eventosy concursosliterarios en nuestra región o país, ni siquiera los maestrosnos

enteramosde los textos ganadores?¿Para qué o para quién estánescribiendo esos

escritores?Hay importantesjuegos florales en Mazatlan; juegos trigales en Ciudad

Obregón;en Guanajuato,en el Distrito Federaly en todos los estadosy universidadesse

dan estoseventos.La Literaturavive quiénsabedónde,pero de lo que si estamosseguros

esque no esen la escuela.Debemos,pues,darleimportanciaa esteenfoquede contenidos

comounamaneradehacerde la literaturaalgo vital paralos alumnos,unaintegraciónasu

viday a sushábitosculturales.Conestoconcluimoslapresentepropuesta.
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CONCLUSIONES

La literaturaposeeun granvalor formativo en cualquiernivel educativoen que nos

situemos.Es el únicoespaciocurriculardel nivel medio superioren el que sepromueveuna

forma de conocimientoque incluye el sujeto,por lo que debende reforzarseo enfocarse

adecuadamentelos aprendizajesque se deseanpromover a travésde ella. Un enfoque

teoricistao puramentelógico racional no es suficienteparapromover la imaginación,la

creatividady paraqueel alumnoparticipeen la construcciónde su propio conocimiento.

El punto de partidacrítico parala enseñanzaesla estructurametodológicade base;

los otrosaspectosde interacciónáulica de la alumnay el alumnocon los contenidosy con

los demássujetosdel procesodeberáncontribuir a encauzarel procesopor esalínea. La

estructurametodológicade basedebequedarclara, por lo tanto, parael maestroy paralos

alumnos. El maestro puede tener claro lo que es la literatura como estructura

epistemológica,pero no el cómo transferirla como aprendizaje,o con qué enfoque

educativotrabajar.

No es lo mismo enseñarliteraturaque promoveruna educaciónliteraria. La primer

perspectivanospuedellevar a situarnosen la disciplina y olvidarnosde los aprendizajes

que~el alumno demandao su entorno social e histórico le exige; una perspectivade

educaciónliteraria, por otro lado, nos llevará a buscar desarrollar la sensibilidad, la

capacidadcomunicativa,el gusto,no sólopor la lectura,sino tambiénpor la escritura.Todo

estoexigirá rebasarelmarcode la disciplinacomoun corpus, al cuallos alumnosdebieran

tener necesariamenteaccesocomo información o como análisis racional, y articular la

enseñanzacon los aspectosde función estéticay comunicativa y con un enfoque

antropológicoquelleve adimensionarla vidacotidianaal rangodeconocimiento.
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Es por ello queen el presentetrabajohemosprestadoespecialatenciónala formación

de una estructurametodológica de base que conjugue los aspectosesencialesde la

disciplina como estructuraepistemológica(el arte literario es una forma especificade

conocimiento;presentaun modo estéticode percibir la naturalezay el mundo humano

social; la literaturaesel artede la lengua),con unaconcepciónde transferenciaeducativa

de la disciplina (un enfoqueantropológicode la cultura; el enfoquecomunicativode la

enseñanza;un marcode análisis).

Ademásde la estructurametodológicade base,seplanteanalgunasformasde trabajo

docenteque correspondena los demásmomentosmetodológicos:en relación con las

actividades,ademásdeorientarel análisisde textoshaciala comprensióny la formaciónde

un sentidode comunicativoy estéticopara la lectura, serequieretambiénpromover la

produccióndetextos,hacerde todaslas manerasposiblesque ‘la lenguaviva en el aula”,

diversificarlas actividadesáulicas,promoveractividadesde memorización,y familiarizara

las alumnasy alumnosconel circuito social de! fenómenoliterario, comounaforma de

educaciónliterariay de difusión significativade la literatura;en cuantoa la selecciónde los

materialesconquesetrabajará,sehaceunapropuestadediversificaciónde los mismosy,

con respectoa laslecturas,hemosprivilegiado las queserelacionenmáscercanamentecon

él contextosocial, histórico,geográficoy lingüísticode!alumno,aunqueparalapromoción

de valoresque lleven a reducirel etnocentrismo,sesugierenóiertaslecturasque rebasen

esemarcoconunaperspectivasiemprepuestaen el aprendizajesignificativo.Creemos,por

otro lado, que una adecuadainteracciónde los sujetosdel procesopuedenllevar a una

mayoreficaciadel mismo,por lo queponemosel acentoen algunasconsideracionessobre

el papel de! docenteen cuanto a enfocarsu perspectivamás en el alumno que en la

administracióndeun programa.
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El análisis de los programasde Análisis literario y de Clásicosde literaturade la

PreparatoriaBilingüe del ITESM, nosllevaa concluir queéstepresentaun acentomarcado

en la estructuraepistemológica,y con baseenél sehan seleccionadolos contenidos;no se

observauna forma de transferenciaeducativao un enfoque comunicativo. El primero

contemplaun eje de contenidospor géneroque aunqueesadecuadoepistemológicamente

no activaningúnaprendizajeespecíficode importancia;contempla,además,un enfoquede

análisisestructuralqueponeel acentoen los aspectosde contexto,porun lado,y en dos

nivelesde análisistextual, el horizontaly el vertical; el segundo,sebasaen un enfoque

puramentehistórico de la disciplina, promoviendoen su baseuna enseñanzainformativa,

aunqueprevéun análisisde obrasdesdee! enfoqueestructural,también.

Es evidenteque todo esto contribuye a clarificar la obra, pero como enfoquede

enseñanza,más bien contribuye a alejar al alumno de ella, puesse vuelveun ejercicio

esquemáticoque pierde de vista significadosesencialesque puedenencontrarseen los

aspectosdeproduccióny de recepción.Seproponenmodosde accesodesdela lingüística

quepermitanmovilizarlas formasdediscursoliterario desdeel nivel microtextualbastalas

estructurastextuales;inclusiveunapropuestade análisiscognitivo de las figurasliterarias.

Básicamenteserequierereenfocarlos contenidoshaciaotrosejesprogramáticosquetengan

unaperspectivaclarade lo literarioy su funciónestéticay comunicativa.
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RECOMENDACIONES

Las institucioneseducativasdebende contemplaren susprogramasuna exposición

metodológicade base,que incluya una concepciónde la disciplina y un enfoqueparasu

transferenciaen el aula; estoserviráde clarificaciónparala programaciónporpartede los

docentesde los demásmomentosmetodológicos.Estaexposiciónmetodológicade basees

básicamentela presentaciónde los contenidos,pero con una estructuraque anuncie las

intencioneseducativasy un enfoquecongruentecon ellas.Estoserealiza,dehecho, deuna

maneraformal desdeel momento que se presentaun programa,pero debieraser más

explícitala posturao enfoqueeducativoy la razónmetodológicaque llevaseleccionaresos

contenidosy no otros.

Se requiere,por otra parte, que los docentesde la literatura se apropiende las

intencioneseducativasgeneralesy asumanun enfoquemetodológicoque lleve apromover

unaeducaciónliteraria. Paraello, no sólo esútil el conocimientode la teoríaliteraria y sus

diferentescorrientes,las cualestienenmuchoquedeciral hechoeducativo,sinotambiénde

lasnecesidadeseducativasdel nivel en quenosencontramosy cómosepuedecontribuir a

ellasdesdela literatura.
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ANEXO I

PROGRAMA DE ANÁLISIS LITERARIO

De la Preparatoria bilingüe del ITESM

Departamento: Lenguaje y comunicación

Materia: Análisis literario

Clave: PL95400

Semestre: 40

Horas de clasea la semana: 3

Requisito: Lenguajey expresiónII, aprobada

I JUSTIFICACIÓN

El cursode análisisliterarioesun medio eficazparafomentarel gustoporla lecturaa

travésde elementoscognoscitivos,e incrementarla sensibilidadpor los valoresestéticos

literarios.

El acercamientoa la literaturaimplica el manejodeherramientasespecificasparael

análisis,a partirdelas cualesel alumnoejercitasu capacidadde abstraccióny descubrelos

valoresde la obra. A travésde esteprocesoqueseinicia en la obrade arte,puedeelaborar

unjuicio artísticode su entornoy de su propiaexistencia.

II OBJETIVO GENERAL

Que los alumnospenetrenen el mundo de la literatura,y mediantela lectura y el

análisis de obras contemporáneas,conozcany valoren el fenómeno literario como un

camino que facilita el conocimiento y la comprensiónde la realidad social. Que

incrementensus capacidadesde análisis, síntesis y comunicación,y que despiertensu

sensibilidadhaciael hechoartísticoy humanode la literatura.

193



Ill PROGRAMA SINTÉTICO

TEMAS HORAS DE CLASE

1. Lo literario 3

1. 1 Elementos

1 .2 Características

1 .3. Funciones

2. Poesia 10

2 1 Características

2.2 Elementos

2.3 Análisis

3. Cuento 10

3.1 Características

3.2 Elementos

3.3 Análisis

4. Novela 9

4.1. Características

4.2. Elementos

4.3 Análisis

5. Literaturadramática 10

5. 1 Características

5.2 Elementos

5.3 Formasdramáticas

5.4 Análisis

Total de horas 42
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IV PROGRAMA ANALÍTICO

I Lo literario

Objetivos específicos

1.1 Reconocerlos elementosartísticosy comunicativosde la literatura.

1.2 Observarel usoy funciónde los elementosesencialesde los códigosliterarios

1.3 Practicar,demostrary diferenciarla funciónde la literaturacomomediode

comunicación.

1.4Establecerlasdiferenciasentreuniversoreal y universoliterario.

1.5 Manejarlos conceptosde horizontalidady verticalidaden la obraliteraria.

1.6Distinguir y ubicar,en lasobrasanalizadas,las diferentesfuncionesde la

literatura

CONTENIDO

1.1 Revalorizarlos elementosdeltexto literario.

1.2 Horizontalidady verticalidaddeltexto

1.3 Funcionesde la literatura(comunicación,sinfronismo,ludismo,compromiso,

etc.).

2 Poesía

Objetivos específicos

2.1 Establecerlascaracterísticasfundamentalesde lapoesía

2.2 Identificarlos aspectosqueintegranel nivel formal de un poemay comprendersu

función.

2.3 Revalorizarsusconocimientossobreel lenguajepoéticoy analizarel mecanismo

de la metáforay la imagen.

2.4 Encontrarlos componentesinternosy lacargaemotivadeltextopoético.
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2 5 Interpretary valorar el texto poetico, fundamentandoseen los conocimientos

adquiridos

2.6 Contextualjzarlas obrasanalizadasestableciendolas circunstanciashistóricas

artísticasen las quesedan.

CONTENIDO

2.1 Contextualizaciónde la obra: marcohistórico, corrienteliteraria,influenciasy

valores.

2.2 análisis

2.2.1 Elementosformales

1.2.2 Estructura

2.2.3Lenguajepoético.

2.3 Interpretación

* Setrabajaracon un minimo detres personas

3 Cuento

Objetivos especificos

3 1 Identificarlos elementoscaracteristicasdel cuento

3 2 Definir los conceptosde cosmos,microcosmos,personajes,acciony narrador

Clasificarpersonajes,ambiente,narrador,tiempo,estructura,etc.

3.3 Analizar la funciónde los elementosque conformanel nivel estructuralde la

obra

3 4 Analizarla funcionde los elementosqueconformanel nivel tematicodela obra

3 5 Interpretarel textoy darsujuicio valorativofundamentadoenlos conocimientos

adquiridos
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CONTENIDO

3.1 Contextualjzaciónde la obra: marcohistórico, corrienteliteraria, influencias,etc

3.2 Nivel estructural(horizontal).

3.2.1Personajes.

3.2.2Tiempo

3.2.3 Ambiente

3.2.4Atmósfera

3.2.5Narradores

3.2.6Estructura

3.3 Nivel temático(vertical)

3.3.1 Ideas

3.3.2Tema,argumentoy trama.

3.3.3Motivos

3 3 4 Simbologia

3.4 Nivel interpretativo

* Setrabajarácon un mínimode trescuentos

4 Novela

Objetivosespecíficos

4.1 Identificarlos elementoscaracterísticasde lanovelay compararlosconel cuento

4 2 Definir los conceptosde cosmos,macrocosmos,personajes,acciony narrador4 3

Clasificarpersonajes,ambiente,narrador,tiempo,estructura,etc

4 4 Analizarla funcionde los elementosqueconformanel nivel estructuralde laobra

4.5 Analizarla funcióndelos elementosqueconformanel nivel temáticode laobra

4 6 Interpretarel texto y dar sujuicio valorativofundamentadoenlosconocimientos

adquiridos.
197



CONTENIDO

4. 1 Contextualizaciónde la obra: marcohistórico,corrienteliteraria, influenciasy

valores.

4.2 Nivel estructural.

4.2.1 Personajes

42.2Tiempo

4.2.3 Ambiente

4.2.4Atmósfera

4.2.5Narradores

4.2.6Estructura

4.3 Nivel temático.

4.3.1 ideas

4.3.2Tema,argumentoy trama

4.3.3 Motivos

4.3.4 Simbologia

4.4 Nivel interpretativo

* Setrabajaráconunanovela,cuandomenos.

5 Literatura dramática

Objetivos

5.1 Identificarlos elementoscaracterísticosde la literaturadramáticay susformas

usuales

5 2 Comprobarlaestructuray recursosdelteatrocon losgenerosnarrativos

5 3 Analizar la funcionde los elementosqueconformanel nivel estructuralde laobra

5 4 Analizar la ftincion de los elementosqueconformanel mvel tematicodela obra

5 5 Interpretarel textoy darjuicio, fundamentadoenlos conocimientosadquirido
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CONTENIDO

5.1 Contextualjzaciónde la obra: marcohistórico,corrienteliteraria, influenciasy

valores

5.2 Nivel estructural

5.2.1 Estructura

5.2.2Personajes

5.2.3 tiempo

5.2.4Ambiente

5.2.5 Atmósfera

5.2.6Acción dramáticay tensión

5.3 Nivel temático

5.3.1 Ideas

5.3.2Temaargumentoy trama.

5.3.3Motivos

5.3.4 Simbología

5.4 Nivel interpretativo

Se trabajarácon unaobradeteatro,cuandomenos.

V METODOLOGÍA

El cursosebasaen la lecturay análisisde textosliterarios.Es imprescindiblequeel

alumnocuentecon la bibliografiaasignada,puestodo el semestreestarátrabajando

conella en formaindividual

Lasobrasconlasquesetrabajaradebenpertenecerala literaturadel siglo XD( (solo

Realismo)y XX, a fin de que se cumplael objetivo del cursoy el alumnopueda

transferirlasideas,valoresy puntosdevistaanalizadosala realidadmáscercana.
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Es recomendableque el maestroseleccioneobras que, aunque correspondana

momentosy corrientesdistintas, tenganen común algúnelementoque puedaser

enfocadode maneracomparativaen el análisis.

VI EVALUACIÓN

Calificación parcial:

Examen 70%

Lectura,tareasy trabajos 30%

Total 100%

Calificación final

Examen 40%

Evaluacionesparciales 60%

Total 100%

VIl BIBLIOGRAFÍA

Libros de consulta
1. Amorós,Andrés.Introducciónalanovelacontemporánea.Editorial Rei.México.

1993.
2. Barthes,Roland.Análisis estructuraldelrelato.EditorialTempoContemporáneo.

Argentina. 1970.
3. Beristáin,Helena.Análisis estructuraldel relatoliterario. UNAM. México. 1984.
4. Bousoño,Carlos.Interpretacióny análisisdel hecholiterario. EditorialGredos.

España1972.
5. CorreaPérez,Alicia; OrozcotorresArturo. LiteraturaUniversal.Editorial

Alhambra.México. 1994.
6. Franco,Maríade Lourdes.LiteraturaHispanoamericana.Editorial Limusa.

México. 1992
7. Gireux.La Semiótica.FCE. México. 1984.
8. Hernández,LuisaJosefina.Los génerosteatrales.UNAM. México. 1974.
9 Kayser,Wolfang Interpretaciony analisisde la obraliteraria Editorial Gredos

España.
10 LopezChavez,Juan et al lenguay LiteraturasHispanicasEditorial Alhambra

Bachilleres.México. 1992.
11. LozanoFuentes,JoséManuel. et. al. LiteraturaMexicanaeHispanoamericana.

Editorial Cecsa.México. 1993.
12. Morris, Charles.fundamentosdela teoríade los signos.Editorial Paidós.

España.1985.
13. Propp,Vladimir. Morfologíadelcuento.Editorial fundamentos.España.1977.
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14. Saz,Agustín del. Antologíageneralde lapoesíamexicana.Editorial Bruguera.
México.

15. Wellecky Warren.Teoríaliteraria.Editorial Gredos.España.1982.

Lecturas obligatorias

El profesor las seleccionaráconsiderandola cronología sugeriday respetandoel

númeromínimo detextossugeridoen el programa.

VIII INFRAESTRUCTURA REQUERIDA

Unaaulaque cuentecon instalaciónparaproyectaracetatosy películas.

2. Retroproyectoradisposicióndel maestro.

3. UnavideocaseteraVHS.

IX PROFESIONISTAS QUE PUEDEN IMPARTIR LA MATERIA

La naturalezade los cursosrequierequeseanimpartidosporLicenciadosen letraso

maestrosconcapacitaciónen el área,anivel licenciatura.
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ANEXO 2

PROGRAMA DE CLÁSICOS DE LA LITERATURA

De la Preparatoria Bilingüe del ITESM

Departamento: Lenguaje y comunicación

Materia: Clásicosde la literatura

Clave: PL95500

Semestre: 50

Horas de clasepor semana: 3

Requisito: Análisis literario cursada.

I JUSTIFICACIÓN

Desdesiempre,el acercamientoa los autoresclásicosha sido no sólo un medio

eficazparafomentarel gusto porla lecturay unaherramientainvaluableparael desarrollo

de la sensibilidad,sino un principiode cultura que,rompiendodistanciastemporalesenlaza

alos hombresdetodaspartes.

Este curso pretendelograr el acercamiento,atendiendoa la mision cultural del

Instituto Implica,ademas,elmanejodeherramientasespecificasde analisis,queel alumno

ha adquindoen cursosanteriores,con las cualesejercitasu capacidadde abstracciony

descubrelos valoresde la obra A travesde esteprocesoqueseiniciaenla obra de arte,

puedeelaborarunjuicio artísticodesuentornoy de supropiaexistencia.

II OBJETIVO GENERAL

Que los alumnosentrenen contactocon la literaturaclasicade todos los tiempos,y

mediantela lecturay el análisisde obrasseleccionadasespecialmente,y guiadospor su

maestro,descubranlosvaloresquedeterminanel caracterclasico,universaleimperecedero

de esostestimoniosculturales. Queincrementensus capacidadesde análisis, síntesisy
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comunicación,y que despiertensu sensibilidadhaciael hechoartístico y humanode

literatura.

III PROGRAMA SINTETICO

TEMAS HORAS DE CLASE

1. ¿Quéeslo clásico? 1

2. La literaturaen el tiempo: movimientos 2

3. Literaturaantigua(Oriente,América) 4

3.1 Literaturade la India

3.2 Literaturaprehispánica

4. LiteraturaGriega 4

5. LiteraturaLatina 2

6. Literatura Medieval 2

7. Renacimiento 7

7.1 Poesía

7.2Narrativa

7.3 Teatro

8. Neoclasicismo 2

8.1 Teatro

9. Romanticismo 6

9 1 Poesia

9.2Narrativa

9.3 Teatro

10. Realismo 6

10.1Narrativa

11. El mundomoderno 6
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11.1 Narrativa

11.2 Teatro

Total de horas 42

IV PROGRAMA ANALÍTICO

1 ¿Quéeslo clásico?

Enestaunidadel alumnoalcanzarálos siguientesobjetivosespecíficos:

1.1 Identificarel conceptode “Clásico” enla literatura.

.2 Relacionarestetérminocon el arteen general.

1.3 Reconocerlas característicasdeunaobraclásica.

CONTENIDO

1.1 Valoracióndel términoclásico

1.2 Lo clásicoenel arte.

1.3 Característicasde los “clásico”

2 La literatura en el tiempo movimientos

En estaunidadel alumnoalcanzarálos siguientesobjetivosespecíficos:

2 1 Identificarlasdiferentesmanifestacionesliterariasa lo largode la historiadel

hombre.

2 2 Establecerlasdiferenciasentremovimientoy corrientesliterarias

2 3 Reconocerlascaractenstacasde lascomentesliterariasenun texto

CONTENIDO

2 1 Movimiento literario

2 2 Corrientesliterarias

2 3 Revisionde comentesliteranasRenacimiento,Neoclasicismo,Romanticismo,

Realismo.
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3 Literaturaantigua(Oriente,América)

En estaunidadel alumnoalcanzarálos siguientesobjetivosespecíficos:

3. 1 Identificarlascaracterísticasde la literaturalatina.

3.2 Establecersimilitudesy diferenciasentrela literaturagriegay la literaturalatina.

3.3 Señalarlas característicasde la literaturade la India y distinguir elementosen las

obrasdel Ramayanay Mahabharata.

3.4 Distinguir los elementoscomunesde la literaturaprehispánicaen México y Perú.

CONTENIDO

3.1 Literaturade la India.

3.1.1 Poemasépicos.

3.1.2Mahabharata.

3.1.3 Ramayana.

3 2 Literaturaprehispanica

3 2 1 Mexico Netzahualcoyotl

3 2 2 PeruPoesiaanonima

4 LiteraturaGriega

En estaunidadel alumnoalcanzaralossiguientesobjetivosespecificos

4 1 Distinguir lasbasese influenciasquehandadopie aldesarrolloliterario delas

diferentescultural.

4 2 Identificarlas caracteristicasde la literaturagriega

4 3 Valorar la importanciade los mitos

4 4 Reconocerla importanciade la influenciadelaliteraturagriegaenel mundo

occidental.

CONTENIDO

4.1 Características.
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4.2 Épica: Homero.

4.3 Teatro:Esquilo,Sófoclesy Eurípides.

5 LiteraturaLatina

En estaunidadel alumnoalcanzarálos siguientesobjetivosespecíficos:

5. 1 Identificarlas característicasde la literaturalatina.

5.2 Establecersimilitudesy diferenciasentrela literaturagriegay la latina.

5.3 destacar¡a influenciade la literaturalatinaen el mundooccidental.

CONTENIDO

5.1 Características.

5.2 Épica: Virgilio.

5.3 Poesía:Horacio,Ovidio.

6 Literatura Medieval

En estaunidadelalumnoalcanzarálos siguientesobjetivosespecíficos:

6.1 Reconocerla importanciade la tradiciónoral con los Cantaresde Gesta.

6.2 Distinguir el carácterépicoen el Poemadel Cid Campeador,La Canciónde

Roldány los Nibelungos.

6.3 Establecerunarelacióninterdisciplinariaentrela literaturay la historia.

CONTENiDO

6.1 CantaresdeGesta:Poemadel Mío Cid, los Nibelungosy canciónde Roldán.

6.2 MesterdeJuglaríay Mesterde Clerecía.

7 Renacimiento

En estaunidadel alumnoalcanzarálos siguientesobjetivosespecíficos:

7.1 A travésdel conocimientoliterario de estaépoca,extraerlas ideas

renacentistas,los cambiosquesegeneraronen el pensamientohumano.

7.2 Reconocera Italia como la cunadelRenacimiento.
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7.3 Vincular la relaciónde la literaturacon las otrasmanifestacionesdel arte,c~

la pinturay la escultura.

7.4 Destacary reconocera los representantesdeestacorrienteliteraria.

CONTENIDO

7.1 Antecedentesy precursores.

7.2 Poesía:Garcilaso.

7.3 Narrativa:Boccaccio,Cervantes.

7.4 Teatro: Shakespeare.

8 Neoclasicismo

En estaunidadel alumnoalcanzarálos siguientesobjetivosespecíficos:

8.1 Revalorarel conceptodeneoclasicismo.

8.2 Conocerel origeny la importanciadelteatrofrancés.

CONTENIDO

8.1 Características

8.2 Neoclasicismofrancés:Moliere.

9. Romanticismo

En estaunidadel alumnoalcanzaralos siguientesobjetivosespecificos

9 1 Identificarlas caracteristicasdel Romanticismo

9 2 Reconocerla importanciade Poecomoel creadordelcuentogotico

9 3 Distinguir la sensibilidadde estacomente,especialmenteen la poesia

9 4 Reconocerlosdiferentestipos depensamientodurantela primeramitad

del sigloXIX

CONTENIDO

9 1 Poesia Lord Byron

9.2 Narrativa:EdgarAllan Poey Víctor Hugo.
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9.3 Teatro:Schiller.

10 Realismo

En estaunidadel alumnoalcanzarálos siguientesobjetivosespecíficos:

10.1 Identificarel realismocomocontraposiciónal romanticismo.

10.2 A partir del conocimientoliterario,conocerel pensamientodel hombrey su

preocupaciónporexplicarla conductahumana.

10.3 Valorar la importanciade los nuevosdescubrimientosen el campode laciencia

y relacionarloscon la literatura.

10.4 Establecerladiferenciaentrelos tipos de realismoquesedieronde acuerdoa

cadapaís.

CONTENIDO

10.1 Narrativa:

10 11 Francia Balzac

10.1.2Rusia:Dostoievsky.

10 1 3 HispanoamencaRicardoPalma

10.1.4España:BenitoPérezGaldós.

Ii El mundo moderno

En estaunidadel alumnoalcanzarálossiguientesobjetivosespecíficos:

1 1 1 Conocerel pensamientoactualdel hombre

11 2 Detectarlos cambiosdel pensamientohumanoenla literatura

11 3 Establecerunacomparacionde las caracteristicas,influenciasy elementosentre

todaslas comentesestudiadasduranteel curso

CONTENIDO

11.1 Narrativa:

11.1.1 España:CamiloJoséCela.
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11.1.2México: CarlosFuentes

11.1.3 Sudamérica:RómuloGallegos

11.2 Teatro.

11.2.1 EstadosUnidos: ArthurMiller.

11.2.2 México: CarlosSolórzano.

11.2.3 España:Valle Inclán.

V METODOLOGÍA

El cursoes un taller de lectura y análisis, con la aplicaciónde los conceptosy

métodosadquiridosenlos cursosanteriores.

Antes de abordarcadalectura, el alumno deberáinvestigarel contexto histórico-

culturalquerodeaala obraelegida. el maestrocomplementarádichainvestigación.

A partirdela lectura,el alumnoefectuarálas siguientesactividades:

1. Análisis estructural

2. Análisisde contenido:nivel temático.

3. Contextualizaciónde la obra:encontrarelmarcohistórico,las influencias,los

valoresy las característicasdel movimientoyio corrienteartísticapresentesen ¡a

obra.

4. Investigarcuál flue el impactode laobraensumomento.

5 Destacarlos valoresactualesdelaobray determinarsuImpactoenel momento

presente.

Porejemplo

Lecturasqueintegrananunsemestretipo, adoptandoun enfoquecronologico

Lit Antigua Narrativa Anonimo Ramayana

Dramática: Eurípides: Medea

Lírica: Netzahualcóyotl: 3 Poemas
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Lit. Medieval Épica: Anónimos: Cantares

Lírica: MesterdeJuglaría

Renacimiento Narrativa: Boccaccjo: El Decamerón:

2 Cuentos

Dramática: Shakespeare Romeoy Julieta

Lírica: Garcilaso: Egloga2a.

Neoclasicismo: Dramática: Moliere: El Tartufo

Clavijero

Romanticismo: Narrativa: Mary Shelley: Frankenstein

Dramática: JoséZorrilla: Don JuanTenorio

Lírica: EdgarAllan Poe: Poesía

Realismo Narrativa HonoratodeBalzac La piel dezapa

Epocamoderna Narrativa Carlosfluentes Aura

JuanRulfo 2 cuentos

El llano en llamas

Dramatica TennesseeWilliams Untranvia llamado

deseo

Otro enfoquepudieraserqueel maestrotrabajaraconobrasen lasque seposibilite

fa comparaciondel mismo asunto,tema, elemento,recurso,etc tratado por diferencias

autores(p ej sociedad,mujer, Dios, patria, vida-muerte,autondad,naturaleza,valores

humanos,etc) Porejemplo,si eligeel temade la MUJER, y deseaconfrontarloen generos

y movimientosdistintos,puedeacudira

PetrarcaSonetos(la mujer idealizada,segunvision prerrenacentista)

Euripides Medea(la nujer fatal, violenta, victimade suspasiones,segunvisionde la

némesisgriega).
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Shakespeare:El ReyLear (la mujer-hijacándida,sacrificada,víctima de los demás,

segúnvisiónrenacentista).

GarcíaMárquez:La increíbley triste historiade fa cándidaEréndiray de su abuela

desalmada(dualidad víctima - verdugo: Eréndira y abuela. Punto de vista del

realismomágico).

El ejercicio consistiráen establecerlos parámetrosque acercany distancianestas

obras, en las que se manejael mismo tema, desde momentos, estilos y tratamientos

distintos.De elegir esteenfoque,el trabajosemestralrequerirála selecciónde trestemas

distintos (relacionadoso no) y un mínimo de tres lecturaspor tema; es decir, nueve

lecturas,cuandomenos.

VI EVALUACIÓN

Calificación parcial:

Examenparcial: 70%

Lectura,tareasy trabajos 30%

Total 100%

Calificación final:

Examenfinal: 40%

Evaluacionesparciales 60%

Total 100%

VII BIBLIOGRAFÍA

El cursosebasaen la lecturay análisisde textosliterarios.Es imprescindiblequeel

alumnocuenteconla bibliografiaasignada,puestodo el semestreestarátrabajandoconella

en formaindividual. Lasobrascon las quetrabajarádebenpertenecera la literaturaclásica

de todo tiempo y lugar, y el maestrodeberáasegurarsede su existenciaen libreríasy

bibliotecas.
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Libros de consulta

1. Alvarez,MariaEdema.La literaturaa Travésde AutoresSelectos.Editorial
Porrúa.
2. AndersonInbert,E. Historiade la LiteraturaHispanoamericanaI y II. FCE.
México.
3.Beristáin, Helena. Análisis Estructural del Relato Literario. UNAM. México.

1984.
4. Bousoño,Carlos. Interpretacióny Análisis del HechoLiterario.Editorial gredos.

España.1972.
5. Bowra,C.M. Historiade la LiteraturaGriega.FCE. México.
6.CorreaPérez,Alicia; Orozcotorres,Arturo. LiteraturaUniversal.Editorial

Alhambra.México. 1994.
7. Entwistley Gillett. Historiade la LiteraturaInglesa.FCE. México.
8. Escarpit,R.G. Historiade laLiteraturaFrancesa.FCE.México.
9. HenriquezUreña,Pedro.Las CorrientesLiterariasen la AméricaHispana.

Editorial FCE. México. 1964.
10. Hernández,LuisaJosefina.Los GénerosTeatrales.UNA.M: México. 1974.
11. JiménezR. Julio. Historiade la LiteraturaMexicana.Editorial Botas.México.
12. Kayser,Wolfang. Interpretacióny Análisis delaObraLiteraria. Editorial

Gredos.España.
13. MillaresCarlo, A. Historiade la LiteraturaLatina.Editorial FCE. México.
14. Modern,R.E. Historiade laLiteraturaAlemana.Editorial FCE. México.
15. Morris, Charles.Fundamentosde la Teoríade los signos.Editorial Paidós.

España.1985.
16. Propp,Vladimir. Morfologíadel Cuento.Editorial ftindamentos.España.1977
17. Slonim,M. LiteraturaRusa.EditorialFCE. México.
18. Toni, José.La LiteraturaEspañola.Editorial FCE. México.
19. Wellecky Warren.TeoríaLiteraria.Editorial Gredos.España.1982.
Lecturasantológicas.
1. MagañaEsquivel,Antonio. TeatroMexicanodel Siglo XX. Tomos¡y II.

EditorialPromexa.
2. MagañaEsquivel,Antonio. PoesíaMexicana.TomosIy II. Editorial Promexa.
3. RexRoth,Kenneth.Recordandoalos Clásicos.EditorialFCE. México. 1993.
4. SáizdeRobles,FedericoCarlos.Ensayodeun Diccionariode la Literatura.
1. Zaid,Gabriel.Ómnibusdela PoesíaMexicana.Editorial SigloXXI. México.

VIII INFRAESTRUCTURA REQUERIDA

1. Un aula que cuente con instalaciónpara proyector de acetatosy películas.

2. Retroproyectoradisposiciónde los maestros.

3. UnavideocaseteraVI-LS.

IX PROFESIONISTAS QUE PUEDEN IMPARTIR LA MATERIA
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La naturalezade los cursosrequierequeseanimpartidosporLicenciadosen letraso

maestroscon capacitacióndenel área,anivel licenciatura.
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ANEXO 3

iNTRODUCCIÓN A LA LITERATURA

PROGRAMA DE ENSEÑANZA A NIVEL BACHILLERATO

Manuel Pérez

Justificación

Es un lugarcomúnargumentarqueel manejohábil de fa palabra,habladao escrita,

significa poder: de persuasión,deconocimiento,deautoconocimiento,y deexpresión,con

todassusposibilidadesabiertasa la realizaciónpersonaly de la culturaen suconjunto.

Perosiempreespertinentevolvera ponerloen el tapete,sobretodoahoraqueel sentido

hiperprácticode fa vidanosenvuelverelegandoalapalabraaunasuertede

instrumentalizaciónachatarradoray suicida;sobretodoahoraquela historianosexigesí

accion,perotambienreflexion y critica,y quien mascritico y reflexivo queaquelquesabe

medirsuspalabrasy las convierteen movimientodiscretoy liberadorde la conciencia

La literatura es, desdemi punto de vista, fundamentalmenteuna experienciade

libertady conocimiento la libertad de encontraro crearun nombre,otro nombre,a las

cosasya nombradas;o la libertad de iluminar por víadel lenguajeresquiciosno hurgados

de la concienciao de la cultura. Es, finalmente, una“lecturadel mundo” quesesumaal

ejercitode lecturasque combatencontrael sin sentidoy la anomiacultural, como alguna

vezdijera PauloFreire (Freire, 1981, en Lomas, 1998) Es el gradomasdesarrolladodel

lenguaje,y, siendola lenguael aspectomasdefinitorio de lo humano,la literaturavienea

serel ejerciciointelectualcolectivomas“espiritual” quesomoscapacesde realizar,y esun

ritual anticipatoriodel tipo de comunicaciónque sepudieraesperarentrelos habitantesde

unacomunidadhumanaideal
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El conceptode educaciónque pudieraservirnosmás como punto de partida que

comoproblemaresuelto,podríamosdeducirloa partir deuna concepciónevolutivade los

acontecimientoshumanosy del hombremismo. Lo quedamosen llamar “humanidad”tal

vezno seaotracosaque¡a ritualizaciónde los instintosmedianteunaparafernaliagradualy

legal, que nos ha llevado -o traído- por ejemplo, instrumentalizartenedoresy cucharas

comoobjetoslitúrgicos dela ceremoniaenquesepuedeconvertir la necesidadbiológicade

alimentación. De la ritualizaciónde la necesidado instinto sexualesprecisodecir muy

poco, puestodos sabemoscon qué vehemencianosalejamosde la condiciónanimal para

inventarunarelaciónsublimadaquellamamosamor.

En otraspalabras,si la herenciainstintivaquenoslegala naturalezaesinferior a la

de caninoso felinos, compensamosla deficienciacon una tendenciaa vivir en grupos,

necesidadde ¡os semejantesque devieneen la colectivizaciónde unaenormecantidadde

informacionesy saberes,y enunaobligaciónpor regularla vida social;esdecir,a falta de

instintoscreamosinstituciones,afalta de defensasinnataso inherentesa nuestraestructura

fisiologica construimosherramientasy nombramosa las cosas,descubrimosel orden, el

cosmos,al poderponerleun nombre, paradarnoscuenta despuésque nosvolvemosa

relacionarcon esascosas-con ese orden- sólo a travésde su nombre. Si con el amor

reproducimosla especie de animales que somos o parecemos,con ¡a educación

reproducimosla cultura, aunquecultura y humanidadno sean realidadesseparables,

reconociblesporseparadosí peroindisolublescomoprocesos.

De la misma manerapodemosafirmar que la literatura y la educacionsondos

procesosnodalesde la cultura, enraizadosprofundamenteen el deveniry la esenciade la

especiehumana:unacomosublimacióndel nombre-aquelnombrequehubimosdeponerle

a las cosaspor mandatodivino-, y otra como vehiculo de las institucionesy al mismo

tiempo conantídotocontraellas. Y así, seentiendetambiénqueminimizarel papelde la
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literaturaen la educaciónesdebilitarnuestrapropiaevoluciónfilogenéticaal desequilibrar

la transmisiónde informacionesy valorescon respectoa la capacidadde configurarlosen

un nivel superiordeconciencia.

Peroni la literaturani la educaciónsonprocesosquesedende maneraespontánea;

es necesario sembrarlos, cultivarlos, planificarlos; y la planeación implica ciertos

paradigmasvaloralescomopartede un proyectocoherentede culturay deserhumano. En

la posturaqueesteprogramasustenta,seretomanlos postuladosqueproponelaUNESCO

como proyecto general educativo,como proyecto de cultura (Delors y otros, 1997):

aprendera conocer,aprendera hacer,aprendera vivir juntos,aprendera ser. La literatura

puedey debetenerun lugar importanteen la concepciónplanificadade estosdistintos

procesosformativos;puedeestarpresentede unamaneratransversalenestosobjetivosque

tambiénseplanteande maneratransversal.

Aprenderaconocer

La literaturapor si mismaabordael conocimientodesdeun modotransdisciplinario

(Salas, 1998) lo quegarantizaun antidotocontrala superespecializacionquedeshumaniza

el conocimientoy lo convierteen sólo dato frío y calculado,propio de una máquinade

pensarmásque de un serdotadode empatíay sensibilidad. En esteprogramaseplantea

incluir textos literanosadecuadosen cadaasignaturao especialidadcientifica de manera

queel conocimientoserelativicey seconfigurecomounainformacionmuchomashumana

e integral, lo mismoencienciasformalescomosociales

Aprendera hacer

La literatura,comograncompendiode experienciashumanas-realeso imaginadas-

ofrece una ampliagamade posibilidadesinteractivasy de realizaciónde las ideas, de

maneraqueaquíseproponecomoun estímuloparala acción.¿Quiénque lea“El Quijote”
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no contemplacon admiraciónel desfacerdeentuertosdeun hidalgoque adquirióla divina

locurade las obrasleyendolibros decaballerías?

Aprenderavivir juntos

La literaturasemepresentasiemprecomounapropuestade integración:de saberes,

de técnicas,pero tambiénde sensibilidadesen torno a una propuestaestéticamáso menos

universal. En ese sentido,con una selecciónpertinentede textos,esposible fomentarel

acercamientoalaotredadcomounaactitudnaturaly espontánea,en cualquiercontexto,por

novedosoquesea.

Aprendera ser

Og Mandino, CuauhtémocSánchez,y otros tantos libreros han entendidoa la

perfección las posibilidades que tiene un libro para proponer distintas ( y muy

ideologizadas,por cierto) manerasde realizaciónpersonal. Lo cierto esque la literatura,

como reflejo de posibilidadeshumanas,ofreceya de entradaun estímulopoderosopara

concretizacionde las propiaspotencialidades,instigadosi sequierepor la idealizacionque

el lector ingenuo(queparami no esningun defectoserlo)hacede situacionesy personajes

en una obraen particular

Una de las mejoresmanerasde aprendera SER es aprendera escribir; que la

escriturasiempreesanticipaciono proyecto,aunquerelate acontecimientospasados La

escrituraliteraria ofrecela posibilidadde clarificar los propios proyectosy de armarlosen

unaestructuraorientadaala realizacion,masalla del goceestetico Porello, esteprograma

pretende,ademasdeserun estimuloparala lectura,serlotambienparalaexpresionescnta

La metodologia

Hablar de metodologíade fa enseñanzano es, como muchasvecesseha creído,

hablar solo de las tecnicas de enseñanza Involucra una consideracionmucho mas

generalizada,donde “metodo” tieneque ver con la organizaciontotal de los elementosy
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actividades,subordinadasa una postura epistemológicay a una consideraciónde Ja

naturalezacognoscitivapropia de la disciplina. Además, tiene que ver no sólo con la

orientaciónfilosófica desprendidade la lógica de conocimientosadoptada,sino con las

expectativasculturalesque devienenen una lógica de la interacción como modelo de

aprendizaje. Sentadaestaconvicción,me adelantoa describirla metodologíaque sustenta

este programa, tomando como base los cinco momentos metodológicosque propone

Furlan en su intento de definición deunaEstructurametodológicade base”(Furlan, 1978,

p. 48 en Salas,1998).

Ladeterminacióndecontenidos

Se realizótomandocomobaselos aspectospedagógicosy culturalespropuestospor

la UNESCO:aprendera conocer,a hacer,a vivir juntosy a ser. Detal maneraque ellos

circulan a lo largo de todo el programacomo acentosmetodológicos,o como el tono

generalde la propuestaprogramatica Ademas,secuidantambiencuatrolineasgenerales

estipuladasen el objetivo general La concepcion de la literatura como forma de

conocimientodel mundo,la literaturacomoobjeto interesantede conocimiento,la literatura

como forma de discursodeseable,y la literaturavinculadaal ejercicio de la expresion

escnta

La estructuracionde actividades

El programaproponeseis pautaso directncesen basea las cualesseestructuranlas

actividadesdemaneraplanificada

a) El desarrollode la atenciony la discusionen conferenciasdictadaspor el docenteque

involucrenla bilateralidadexpresiva,y quecoadyuvenaquela lengua“viva enel aula”

b) El estimulodirecto a la expresionverbalmedianteexposicionesde temaspresentadas

por los alumnos,endondesepondraatenciona las interpretacionesesgrimidas,y al buen

manejodel lenguaje.
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c) La lectura, encaminadaal pleno goce estético que, como proponíaBarthes, seauna

lecturadeltexto capazde penetrarlopordiferentesentradas,sin queningunade ellaspueda

proclamarsela principal (Barthes,Roland,1972)

d) La producciónde textosen la modalidadde reseñasy ensayosbreves;puesel ensayo

literario es un géneroque por sí mismo involucra diferentesposibilidadesdiscursivasy

diferentesdisciplinasde conocimiento.

e) La investigacióndocumentalencaminadaa localizar textos literarios ilustrativos de

diferentesquehaceresepistemológicos,y cuyo resultadofinal será la elaboraciónde un

fichero.

~ La implementaciónde recursosmnemotécnicosbrevescomo la elaboraciónde mapas

conceptualesapartir de las conferencias.

Organizacióndelos materiales

La seleccionde los textosa leer involucra una alternanciade ocasionesde libre

eleccion con ocasionesde no libre eleccion De esta doble manerase garantizauna

continuidady un ordenen la seriede textosa leer,y ademas,seestableceun paliativo a la

sensacionde imposicionque un programacerradopuedeprovocar, ademas,de que el

programacorrigedeficienciasenel sentidodealejamientoinvoluntariode los interesesdei~

educando.

Respectoa la organizaclonde la informacion,deciaen el apartadoantenor,que se

propone la elaboracionde un fichero tematico de textos o fragmentoscuya cualidad

fundamentalseaapegarsea los contenidosde lasotrasasignaturasquecursael alumno La

informacion se recoge de los propios textos que el programapropone, y de una

investigacionexplicita que se propone en la ultima unidad Con ello se logra una

concepciontransversaldel conocimientoliterario,y significaun alientoa la consideracion

transdisciplinarde la literatura.
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Otganizaciónde lasinteracciones

Las interaccioneseducativasseorganizarándeacuerdoa las siguientesejes:

a) La construccióncolectivade significados,en dondelas conclusionesse establecende

maneraconjuntaentrelos estudiantesy el docente.

b) La correcciónconstantede los textos,queinvolucranasesoríasperiódicasal respecto,y

dondese pretenderádepurarel estilo escrituralde los alumnos,y ¡a coherenciaen la

exposiciónescritade suspuntosde vista.

c) Depuración del lenguaje en la exposición, medianteobservacionesespontáneasy

planificadas.

d) Asesoría y accesibilidadconstante de parte del docente durante el proceso de

investigacióndocumental.

La sistematizacióndel proceso

Tres son los puntos que ilustran la estructurabasedel procesoeducativoque el

programapresentepropone:

a) La especificaciónconjuntade contenidosy actividadesen el texto mismo del programa,

de maneraque ésteseconfigure como un instrumentoútil porgeneralizablea diferentes

sensibilidadesdocentes.

b) El registroescritoconstantede la informaciónasimiladapor el estudiante,su revisión

periódica,y suconversiónal lenguajeliterarioenfa formade ensayos.

e) Un esquemadeevaluaciónextendidoa lo largodel cursoy no discretizadoenmomentos

únicos,sino que impliquela retroalimentaciónal versela evaluacióncomouna másde las

experienciasde aprendizajeDeestamanera,seproponela evaluaciónde las exposiciones,

reseñasy ensayos;además,de una evaluaciónfinal consistenteen la elaboraciónde un

textoliterariocontemaspertinentesaescoger;además,de la participaciónen ¡a elaboración

grupaldel fichero.

220

* *
 



Los objetivos

Justificaciónde los objetivos

Es por todos conocido que la literatura, en este contexto comercial, no es

precisamenteuna mercancíamuy valorada;al contrario, ha sido arrojadainjustamenteal

mar de las curiosidadesimpertinentes,a dondesolamentesuelenir a buscarlos eruditos.

No es que supongaque algunavez hubo un tiempo en el que la literatura hayasido

consideradacomounacreacióno productodegustogeneral;pero sí puedoasegurarqueen

¡a competenciaentrelos pueblos,los máscultose ilustradoshanmostradomayorclaridad

de propósitosy mayoreselementospara¡a dominaciónde los incultos.

Sir Walter Raleigh, comprendiómuy bien, el punto, allá en al Gran Bretañadel

siglo XVIII, y estructurópara su majestadun plan ideológico de dominaciónbasado

precisamenteen la literatura;concebidaellacomopromocióndeuna supuestasuperioridad

culturalde los anglos,además,como elementosde perfeccióny ampliaciónde la visión de

mundode la reinapirata. Sólo en el último puntoestoyde acuerdocon el señorRaleigh: la

literatura-comoviaje virtual quees-amplíalos horizontesy esunainvitación constanteal

cambio y al conocimiento; pero también considero que el crecimiento cultural no

necesariamentedevienedeun criterio de dominación,aunquesí dedefensacontraella.

Poresoespeligrosaesaconcienciapragmáticaque,comocriterio absolutosecierne

sobre las intenciones individuales de nuestro pueblo, inducidas por mentalidades

“practicas”y deficientescriticamenteque, al grito de“progreso”pretendenarrastrara toda

lacultura a lavoraginey la mutabilidadde ¡amoda

Los siguientesobjetivosse planearoncomo unes estrategiade lucha contra los

vicios anteriormentereferidos,orientadosa los jóvenesentre los quincey los dieciocho

años;quienesseencuentranen una edadpertinenteparaasumirposturas,paraconstruirel

propio mundoy plantearseanteél probablementecon la actitud queles serácaracterística
221



todo el restode su vida. Es un tiempode formaciónde concienciay de convicciones,enel

que el sentidode humanidadno puedesoslayarsea riesgode enfrentarel surgimientode

generacionesestérilesespiritualmente,incapacesde ofrecero buscardireccióna la cultura

en la quehan nacidoy de¡a quesehan alimentado. Deahi quela literatura,siendotodo lo

que ya se ha dicho que es: un elementoindispensableen la formación de un sentido

humanoy de la historiade maneraglobal, debeocuparun mejor lugar queel que sele ha

asignadopor las últimas décadasen la curricula de la educaciónpreparatoria;debe

proponersecomouna forma de conocimientodeseable,en dondecadamensajeinvolucra

un diálogo con otros mensajestextuales,con el contexto-propio y del texto- y finalmente

un diálogo conlos distintosproyectosde serhumano,desociedad,de cultura.

Es necesariopor tanto, proponerla revaloraciónde la literatura-de su “utilidad”-

dentro del contextode las demásdisciplinasde la curricula,generarun mecanismosde

involucramientode la literatura en los diversosámbitos del conocimiento,tal como la

literatura involucra en sí misma los másdiversosmotivos cognoscitivos. Paralo cual se

requeriríauna reforma estructuraly transversalcompletade la curricula de bachillerato,

reformaqueubiquea la literaturaenun lugarde másvalíay ventajaqueel queactualmente

sele otorga,un lugarversátily adecuadoasu esenciaitinerante.

El nivel de maduraciónintelectual y emocionaldeun quinceaflerorequierede un

vehiculode expresionplurisemantico,con sentidoestetico,y con proyecciontrascendente,

como lo es la expresionliteraria, ademas,un pueblocuyajuventud no es sensiblea las

distintasexpresionessuperioresdel arte,seencaminainevitablementea la esclavitudvia el

sometimientoala concienciautilitaria que,paranosotros,esdefinitivamenteextranjera

Es necesarioentoncestrabajarpara generargusto, interespor la lectura, en los

estudiantesde preparatoria,lograr aunar la lectura a la imaginacion como un proceso

naturaly deseadoy ademas,buscargenerargustoporla escritura,queunas~nla otrano son
222



mucho Tambiénserequiereconfiguraren la concienciade los muchachosunaimagende

la literatura como elementoitinerantedentrodel discursogeneraldel conocimiento: en

viaje constantede lo artístico a lo histórico, a lo político e ideológico,a lo cultural. El

desarrollode la creatividaddiscursivatambiénes,a mi ver, una prioridaden la formación

integral de los alumnos,y ¡a literaturaes,debeser, unaherramientaindispensableen este

rubro.

Con la intención de aportaruna idea, señalarun probablecamino, se proponeun

programaformativobasadoen los siguientesobjetivos.

Objetivo, contenidosy actividades

Objetivo general

Que a lo largo del curso el participanteobtengalos elementosnecesariospara

discutir y proponerun conceptode literaturaque integre¡as siguientesperspectivascomo

líneasgenerales:

a) La literaturacomoformadeconocimientodel mundo.

b) La literaturacomoobjetointeresantede conocimiento.

e) La literaturacomoformadediscursodeseable.

d) La literaturay el ejerciciode la expresiónescrita.

UNIDAD 1. ¿Qué esla literatura?

Objetivo particular: Que el participanteinteractúecon variosconceptosde literatura, y

formeel suyopropio a partirde textosespecialmenteprovocativos.

Actividad 1 Conferenciashaciala definicionde“lo literario”

a) Los conceptosesteticosde los griegos Aristoteles

b) El conceptobarrocodel arte LopedeVega

c) El conceptorománticodel arte. Goethe.

d)El conceptodel artecomoextráflamiento.Brechty Bajtin.
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Tareasdelaactividad1.

- Elaboracióndeunmapaconceptualcon baseen las conferencias.

- Presentacióndeun conceptopropiode literatura(porescrito).

Actividad 2. Lecturade textos carnavalizadoresde la realidad,de acuerdoa los

presupuestosdel conceptodel artecomoextrañamientode la realidad.

a) Gargantúay Pantagruel.Rabelais(fragmento).

b) El ingeniosohidalgoDon Quijotede la Mancha.Cervantes(fragmento).

e) Filosofiadel tocador.Sade(completo).

d)Rayuela. Cortázar(fragmento).

e) Cienañosdesoledad GarcíaMárquez(fragmento).

Tareasdelaactividad2:

- Lecturade los textos.

- Presentaciónde reseñas.

UNIDAD 2 La literaturacomoconocimientode la realidad.

Objetivo particular: Que el participante perciba y opine respectoal diálogo que se

estableceentrelos textosy el contexto,asícomoentrelos textosliterariosy otrasformasde

discurso.

Actividad 1. Conferenciashacialadefiniciónde “la realidad”.

a) Posturaidealista. Platón.

b) Laposturamaterialistaempírica. Aristóteles.

e) La posturamaterialistadialectica Hegel

d) la realidadcomoconstructo,comologos,LezamaLima.

Tareasde la actividad1

- Elaboracióndeunmapaconceptualconbaseen las conferencias

- Presentaciónporescritode un conceptode “realidad”.
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Actividad 2 Lecturade textosrepresentativosdel conceptoentrela literaturay ¡a

historia.

a) El mito y la historia. La Ilíada. Homero.

b) El renacimientoy la preocupaciónhumanista.El lazarillo de Tormes. anónimo.

e)La picarescamexicana.El periquillo sarniento.Lizardi.

d) La novelade la Revolución. El águilay la serpiente.Guzmán.

e) Acontecimientossonorenses.La sierray el viento.Cornejo

Tareasde la actividad2.

- Exposiciónde la obracompletay lecturade fragmentos.

* Elecciónlibre detemay texto;parasuexposición,el texto serárepartidoentre

quieneslo eligieron.

- Presentaciónporescritode la reseñadeltextoexpuesto.

- Reconstruccióncolectivadel cronotoposde los textosexpuestos

Actividad 3 Lectura de textos representativosdel contactode la literatura con

otrasformasdediscursoy conocimiento.

a) Literaturay la tecnología. Dela tierraa la luna, Verne.

b)La literaturay las matemáticas.Las mil y unanoche,anónimo.

e) La literaturay eldiscursopolítico. La putación,Valenzuela.

d) La literaturay el hablacotidiana.De lacalleDonLuis a laAvenidaDel piojo, Villa..

Tareasde laactividad3:

- Exposiciónde la obracompletay lecturadefragmentos.

* ElecciónlibFe detemay texto. Procedimientosimilara laactividad2.

- Presentaciónde la resehadel texto expuesto.

- Especificacióncolectivade ¡asvíasdelcontacto.
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UNIDAD 3 La literatura como disciplina itinerante.

Objetivo particular: Queel participantepropongavíasdecontactoentrela literaturay otra

formasde conocimiento.

Actividad 1 Conferenciasobrela literaturacomoepistemología.

a) Lametáforay la creacióndeuna nuevaperspectiva.

b) La representaciónde mundosposibles.

Tareasde laactividadI

- Elaboracióndeun mapaconceptualconbaseen las conferencias.

- Elaboraciónde un ensayoliterario de temalibre.

Actividad2 Selecciónde textosde acuerdoa las asignaturasque los alumnos

cursan.

Tareasde laactividad2:

- Formacióndeequiposdetrabajo.

- Análisisde la materiasrepartidasentre¡osequipos.

- Investigacióndocumentalorientadaa recabartextospertinentesa ¡as materias. Trabajo

repartidoporequipos.

- Elaboraciónde fichas textualescon la información obtenida en el transcursode la

investigación.

- Elaboraciónde Un cuadrosistematizadorde la informaciónrecabada.

- Elaboracióndel ficheroliterariodeapoyometodológicogrupal.
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ANEXO 4

PROGRAMACIÓN PARA IMPARTIR CLASES DE

LITERATURA EN JÓVENESBACHILLERES

Cruz RoblesBaldenegro

Ericka Ma. Silva Siqueiros

Objetivo general

Fomentaren los alumnosel gustopor la lecturaliterariaa travésde textosde fácil

percepcióny comprensiónparaellose iniciarlosen la producciónde obrasescritas.

Fundamentacióndel objetivo general

A ¡os jóvenesde hoy en día les parece“poco interesante”el sentarsea leer

tranquilamentealgúntexto deliteraturaal cualle entiendenmínimamentey al menosno se

identifica con algo de su vida personal Ya sea por estascausaso por otrasde menos

renombre-leaseprogramastelevisivos,fiestas,etc- el joven no se sienteatraido por los

textosquesele proporcionanparair iniciandosuvidaliteraria

Pocossonlos jóvenesestudiantesquerealmenteseinteresanen la clasedeliteratura

y que,porlo tanto, leenlos textosliterarios: Siendoestouno de los problemasprincipales

dentrode la educacionliteraria,en esteproyectoeducativoseplanteacomobase(objetivo

general)invitar a los alumnosa que lean, que seadentrenen el mundode la literaturaa

travesde poemaso narrativasque seansigmficativosparael, le agradeo seentusiasmeal

leerlas,asi enun futuro tengaformadoun gustoy unaaficion a la literatura

Promoverestegustopor la lecturaliteraria en losjoveneslos lievara,pocoapoco,a

irse infiltrando enelgran horizontede la literatura,a quererconocerlamásy másdecerca

conocerescritores,cnticos,etc, y por supuestoa obtenerlos multiples beneficios,que

comopartedenuestracultura,adquirimoslos sereshumanos.
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UNIDAD I. Un acercamientoa fa literatura

Objetivo particular: A partirde cuestionamientosentremaestro-alumnoorientados

hacia lo que es la literatura, el alumno formará su propio concepto y entenderásu

importancia.

Temas:

1.1. ¿Quéesla literatura?

1.2. Importanciade ¡a literaturaen la formaciónsocial.

1.3 La literaturacomo medio de expresión.

Actividades:

1.1. Rondadepreguntasy respuestasa partir deunaidearectora,estimuleal alumno a

comentarsu ideade lo queentiendepor literatura Ejemplodecómohacerla actividad: El

alumno colocasobreel escritorioun periódico, un comics,un libro de matemáticas,una

novela,un libro de poemasy una revistade modas. Preguntaque si cuáles libros del

conjunto consideranliteraturay cuálesno, porqué. Despuésde hablarlesun poco acerca

de ello, concluyeestimulandoaqueel alumnode aconocersu conceptodelo queparaél es

literatura.

1.2. El alumnorealizaráunaencuestaentreun grupodeobrerosy otro de profesionistas

con la finalidaddecomprobaratravésdesusrespuestasque:

- El nivel de educaciónno essinónimode nivel culturalo nivel de desarrollosocial.

- La literatura es un elementoformador de la vida y abarca los tres niveles:

educativo,culturaly social.

1.3. Se formaránequiposno mayoresde seis alumnosy se pedirá tres manerasde

expresarun sentimiento pormedio de la expresioncorporal,pormedio del lenguaje,por

mediodela palabraescrita(poema,carta,etc.).
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Analizarán al final, junto con el maestro,las ventajasy desventajasde ¡os tres

modelosy losbeneficiosqueotorgananuestraformacióncomoindividuossociales.

Bibliografia:

REYSABAL, Ma Victoria. et. al. El aprendizajesignificativo de la literatura. Ed, La

Muralla,Madrid, 1992.

UNIDAD II. Los génerosliterarios y su función dentro de la literatura

Objetivo particular: A travésdel placer de la lectura, el alumno reconocerá¡os

génerosliterarios,algunosaspectosbásicosdeéstosy su funciónen la literatura.

Temas:

1.1. La literaturaseidentificarácon ¡osjóvenes.

1.2. Dentrode ¡a literaturaexistenlos génerosliterarios:Lapoesía,la narrativay el

teatro.

1.3. Criteriosquesemanejanen ¡osgénerosliterarios.

1.4. Funciónde los génerosdentrodela literatura.

Actividades:

1.1. Por medio de una rondade preguntasy respuestas,dirigidas por el maestro,el

alumno daráa conocerlos diferentestipos de lecturaquehahecho:lo que noha leído y le

gustaríaleer (poemasrománticos,novelasdeficción, teatrocómico,etc.).

1.2. Basadoel maestroen los resultadosdel tema1.1., entregará-una obra por sesión.

obras de narrativa, teatro y poesía; trasladaráal grupo a un lugar agradabley leerán

conformelo dispongandiferentestextos,puedeambientarconmúsicasuave.

1.3. Formar gruposdonde ¡os alumnosdiscutansobrelos textos leídos en la actividad

anterior. Sepuedenbasaren lo siguiente:

- Quéimaginaron,lo quesintieron.
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- Describirlas imágenesqueconstruyeroncuandoleían.

- Asociaciónde la lecturaconvivenciaspersonales.

- Descripcióndepaisajesy personajesde la lectura.

- Diferenciaciónentrelos géneros(yaquesehayanleído los trestipos).

Bibliografia:

• (El maestroseleccionaráobrasde acuerdoalaactividad2.2)

Sugerencia:

• SABINES, Jaime.Poesía,nuevorecuentode poemas.SEC.México, 1986.

• QUIROGA, Horacio.Cuentosde la selva. Ed. Porrúa.

• SHAKESPEARE, William. Romeo y Julieta. Editores Mexicanos Unidos, Colee.

Universal,México, 1984.

UNIDAD III. La lectura como placer

Objetivo especial. Se fomentará en el alumno el hábito de leer, partiendo

primeramente,dela ideade la lecturacomoplacer.

Temas:

3.1. El hábitode leeriniciacon el gustoporla lectura.

3.2. La lectura:unaformaefectivadeutilizarel tiempo.

3.3. Mejorandoel lenguajeatravésde la lectura.

3.4. Lecturaen voz alta.

Actividades:

3.1. El maestrodará a ¡os alumnosuna serie de cuentos,poemasu obras teatrales

(breves)paraquelos vayaleyendo Al terminarde leerlos(fueradeclase)escnbiracuales

fueronmasde suagradoy porque
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3.2. Alumnos y maestro investigaránsi hay cafés de lectura, acudirán a ella y

seleccionaránun libro desu preferenciaparaleerlo allí.

3.3. Al finalizar las actividades3.1. y 3.2. el alumno,guiado por el maestro,haráuna

lista de palabrasdesconocidasque encontróen los textosleídosy escuchados;buscarásus

significadosy trataráde utilizarlosensuvocabulario.

3.4. En unahorade clase,el maestrodaráaun alumnoun texto breve -de la preferencia

de la mayoría-paraque lo leaenvoz altaantelos demás. Mientras, los jóvenesoyentes

dibujan algúnaspectoque¡esestégustandodel texto. Se realizaránrondasde preguntasy

respuestascon el fin de queel alumnologreun análisisde interpretación/participación.

Bibliografia:

• ALLAN Poe,Edgard.Relatoscómicos.Ed. Busma,España,1983.

• BAQUEDANO, Lucía. Fantasmasdedía.Ed. El BarcodeVapor,Madrid, 1997.

• CAZAIRE, Laurencio.La espadadel general.Ed. FCE, México, 1991.

• COSTA,Nicoletta.Margaritateníaun gato.Ed. BotellaalMar. México, 1991.

• GAARDER,Jostein. El mundode Sofia (fragmentos).Ed. Patria,Madrid, 1997.

• HERNÁNDEZ, Efrén, Casi sin rosar el mundo. Ed, Universidad Veracruzana,

Veracruz,México, 1982.

UNIDAD IV. La escritura comoartecomplementariode la lectura

Objetivo particular: El alumnocomprenderáqueescribirun texto,despuésdehaber

logradoun mínimo de lecturas,noestandificil.

Temas:

4 1 Tecnicasbasicasparala escritura

4.2. Aprendiendoacrearpoesía:otramaneradever el mundo.

4.3. Imaginandolo inimaginablea travésdenuestrospropioscuentos.
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Actividades:

4.1. Despuésde hablarlesun poco acercade las técnicasbásicasparaescribir,el maestro

entregaráa cada alumno un texto de su creación, conteniendoerrores que éste irá

descubriendoy corregiráenbasealo dicho anteriormenteporel maestro.

4.2. El maestroentregaráa ¡osalumnoscomposicioneslíricas a los alumnosparaquelas

leancon detenimientoy despuésescribanuno de ellosy los pasena leer, concluyendocon

comentarios.

4.3. Se pidea ¡osalumnosescriban10 temas,despuésseleccionanuno de ellosy sobre

eseimaginanunahistoria. Al final seseleccionandosdeellós y seleeránen voz alta.

Bibliografia:

• LÓPEZRobledo,Manuel. Manual paracoordinaralos talleresdelecturajuveniles.

Ed. Fonca,Única,COBACH, México, 1997.

Justificación de la metodología

En nuestroobjetivogeneralponemosun especialénfasisen fomentarenel alumno

el gustopor la lecturasin dejarde lado suinterpretacióndemanerasencilla, conel tin de

quevaloreny ademásdisfrutenla literatura.

Nuestroenfoquemetodológicono secentraráen un análisisobjetivode la literatura,

sino más bien subjetivo, colocandoen el nivel de percepciónnuestro interés. Nuestra

finalidad esque,al terminarel curso,el alumnoadquierala nociónde lo que esliteraturaa

partirde ¡a lecturay delanálisissencillo.

Nos basamosen los presupuestosmetodologicos interpretacion/creacionque

proponeSalasen sutesis (p. 113)buscandomotivar las diferentesinterpretacionesde los

alumnos, sus preferencias,formas de interpretary recrear su realidad a traves de la

escritura.
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Pretendemos,además,dejarclaro en el alumnoquela literaturaesun artequenace

deunarealidadconstruidaatravésde la lenguay que sucreaciónno tiene límites; además

que abordadiversostemas,plasmaun collagede culturasy es,en fin, la marcadel mismo

hombre.

Metodologíaaseguir (porunidades

Unidad I. Se trata de que el alumnoadquiera,a partir de comentariosy lecturas

básicas,una noción de lo que es literatura. Que comprendala literatura como arte

comunicadory formador;tambiéncomounaherramientadeconocimientode expresión.

UnidadII. Medianteel análisispretendemosestimularla imaginacióny la reflexión

en el alumno. Por medio de la interpretaciónpersonaldirigiremos al alumno a la

comprensiónde ¡a literaturacomo un artequeposeesu propio lenguajey su propiaforma

de interpretación. Estainterpretaciónsebasaen la respuestadel alumnoantelos diferentes

génerosde interpretación,significacióny construcciónde imágenesquedecadauno.

Unidad III. Se pretendemotivar en el alumnoel placer por la lectura, sin perder

interésen el análisis, el cual se irá dando a travésde las inquietudesque surjan en el

alumno. No pretendemoshacer un análisis exhaustivoo profundoque sólo agoteal

alumno,sino másbien,darlepautaparaquegocela obray provocaren él sucapacidadde

análisispor medio de preguntasy respuestas,paraque a partir de su propiaexperiencia,

logreun análisisliterariode interpretación.

UnidadIV. Suponiendoque el alumnoya tieneunacompetencialiteraria aceptable,

nosenfocaremos,en estaunidad,a la producciónde textos,donde,a partir de lasobrasya

leídasen clasey ahoralasproducidaspor él y sus compañeros,aprenderálas dificultadesa

lasque seenfrentaparaproducirun texto artístico. Con la creaciónde sus historiasy las

lecturasdeellas,en voz alta, integramosel objetivo básicodel curso:el fomentodel gusto
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por la lecturay la comprensióny producciónde textosescritosque le permitanvalorai

literaturacomoun artehumano.

BIBLIOGRAFÍA

DELORS,Jaquesy otros(1977).La educaciónencierraun tesoro. México, Correode 1

UNESCO.

REYZABAL, MaríaVictoria (1996). El aprendizajesignificativo en la literatura.

Barcelona,Grao.

SALAS Zazueta,RenéF. (1998).Metodologíaparala enseñanzade la literaturaenel

nivel mediosuperior.Tesissin publicar.
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LOS CONTENIDOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA

Iván Quintana del Castillo

A lo largo deltrabajohemostratadodeplanteary responderpreguntasen torno a la

enseñanzade la literatura. ¿Porquéesimportante?¿Quéquierelograr?¿Haciadóndevoy).

Despuésde estoscuestionamientosuno de vital importanciaes el preguntarnoscómo

hacerlo;peroantesde buscarresponderestepuntohemosdeplantearnosel ¿qué?,esdecir,

quéobrashemosde enseñaren nuestrocursode literatura En estecapítulopresentamosel

conjuntodeobrasquenosayudaránalograrnuestrosobjetivos:

a) Queel alumnopuedaaccedera las dimensionescognoscitivasy prácticasqueconlievala

enseñanzade la literatura.

b) Queel alumnodisfrutede los textosliterarios.

En nuestrocursohemosde olvidamosde los géneros. No enseñaremosqueenun

determinadogéneroexistentalesobrasy talesexponentesprincipalmente,ni que unos

autoresy unasobraspertenecena determinadacorriente. Haremosreferenciaa ellospero

despuésde las lecturasy los análisis paracomplementarla actividadde aprendizaje. En

literaturaningúnautordicequeva a inventaro a escribirungénero,esposteriormenteque

suobra, con determinadascaracterísticas,es insertadaenuna corrientepor la historiay la

críticaliteraria. Nuestraenseñanzaserásimilar a aquelproceso,esdecir,no tendremosen

cuentael génerosino que seremoscreadoresnuevamentede la obra. Buscaremostrabajar

concódigosy si el análisislo pideharemosreferenciascontextuales.

UNIDAD I Becquery Maupassant: Las contraposicionesde la literatura

Con las obras de GustavoAdolfo Bécquery Guy de Maupassantveremosdos

manifestacionesliterarias que pueden considerarseantiestéticos,para mostrar que la
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literaturano seabocaa un solo aspectode la vida humana.Una de culto y refinadoestilo,

cuyostemaspoesíay mujersonvistosporel autorcomouna mismaesencia,en unavisión

puramenteespiritual. En contraposiciónunaliteraturaqueescarbaen ¡osaspectossórdidos

del hombre,que llega a lo escatológico,sin dejar de ser,por supuesto,bellascreaciones

literarias. Sebuscaráromperla barrerade las formas(cuento,poesía,etc.)y tambiénque

talescontraposicionesavecesno existen

Bibliografia:

• BECQUER, GustavoAdolfo El monte de las ánimasy rimas, en: Rimasy leyendas.

México,Ed. Porrúa,1966-(Sepancuentos).

• MAUPASSANT, Guy de.Lacama29. (s/i, s/c, s/a)

Estadualidadpuedeservariable. PorejemploErnestoSábatey CarlosPellicer.

UNIDAD II OscarWilde: El autor y la obra

Un autorimprescindibleennuestrocursoesOscarWilde, porquela historia de su

vida no esmenosinteresantequela majestuosidadde suobra. Entreotrascosashemosde

plantearla dicotomíaautor-obra;cómo ¡as obrasson entidadesseparablesde su autor y

cómosona¡a vezparteinherentede la vidadel autor. Estudiaremosunapartede suobray

hacernosreferenciaa sucontextosocioculturale histórico, hablandode la recepciónde su

obraen suépocay la posicióndel artista. Buscaremoselaprecioy la valoraciónde suobra

sin prejuiciosni dogmas,ya que“aprenderavivir sin juicios ni dogmasesel principio de la

sabiduría”.

Bibliografla

• WILDE, Oscar.“El pescadory sualma”, “El jovenrey” y fragmentosdeBaladade la

cared deReading,enEl Retratode DonanGreyy otrasobras,Mexico, Bruguera,

1972, 572p.
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UNIDAD III Quevedo,Lope, Cervantes: El arte de Ja decadencia

De la literatura de Quevedo,Lope de Vega y Miguel Cervantes,hemosde ver

fragmentosde sus obra sus otras completas,para mostrarcómo en una sociedaden

decadencia,en todos los aspectos,se crearonlas obras más exquisitasde la literatura

española: El artede la decadencia. De Cervantesveremosalgunosfragmentosde El

Quijote queconsideramosde granbellezay otros decaráctergraciosoconel fin de que el

estudiantecaptela bellezadeunoscapítulosy sedivierta con otros. Se buscarátambién

queel alumnoaprendaquela literaturaespartedela vida, de la culturay de la historiay no

meroornamentoo elitismos.

Bibliografia:

• CERVANTESSaavedra,Miguel. Don Quijote de laMancha.(caps.),México,

Editoranacional,1979

• VEGA, Lopede. Fuenteovejuna.México, EdicionesQuinto Sol, 1987, 167 p.

• QUEVEDO,Franciscode. “Sonetos”y fragmentosdeLavida delbuscón.Buenos

Aires,ClásicosNautilus,1981, 180pp.

UNIDAD LV Una visión universal, una hispanoamericana,una mexicanay una

regional

Analizaremosde cuatroa seiscuentosquereflejandiversasproblemáticas,pero se

mostraráqueéstassoncomunesatodoslos individuosdel mundo,aunquecadaunadeellas

tienensusparticularidades.

Bibliografla:

• ASIMOV, IsaacLadeshumanizacióndela cultura. “Verdaderoamor”.

• CORTAZAR, Julio “Continuidadde los parques”y JorgeLuis BorgesCuentoo poesia

• MUÑOZ, RafaelF. “Una biografla”.
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• ROJASGonzález,Rafael. “La triste historiadelpascolaCenobio”.

UNIDAD V Nieblade Miguel de Unamuno: Las eternascuestionesde la literatura

Con estanovelahemosde plantearnoslas eternascuestionesde la literatura: ¿Qué

es ésta?.¿Quées novela?.¿Quiénda vida a quién?,el autora la obra o viceversa. Se

buscaráver ¡a literatura como filosofia e insertaremosinterrogantesy pensamientosde

ambas,buscandoqueel alumnoseadentreen la reflexión y el cuestionamiento.

Bibliografia:

• UNAMUNO, Miguel de Niebla.2? ed. México,Espasa.Calpe,1991,224 p.

UNIDAD VI

En la unidad seis veremos una obra, un autor, una corriente; alguna otra

manifestaciónartísticarelacionadacon la literatura(cine, teatro),un taller, etc.,que seaa

petición de los alumnos. Estaactividadtendrácomo finalidad evaluarel cursoy tendrá

pesoen la calificación.

Una metodologíaen la enseñanzade la literatura

En estaúltima parteabordaremosla metodologíaen la enseñanzade la literaturao

en otras palabrasel cómo vamos a enseñarnuestro curso para lograr los objetivos

planeados.Entendemospormetodologíano solamenteel conjunto de técnicasdidácticas

quenosayudena desarrollarel programaelaborado,sino aquéllas aunadasal conjuntode

principiosy procesoscon los cualespodamoslograr lo quenoshemospropuesto.Antesde

iniciar con los momentosmetodológicoshemos de tener claro que la preparatoriao

secundariapresentagruposheterogéneosy quela metodologíautilizadaparauno puedeser

menosefectivapar otro Tambiénque a lo largo del curso resultannuevasaportaciones,

desvíoso imprevistos por los cualestengamosque recurrir a la improvisación,y aún
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cuandoenestapartedel trabajosepresentauna propuestametodológica,un buenmaestro

siempredebesaberdesarrollarel artedeimprovisar.

El extrañamientoen laprácticadocente

Los formalistasrusosacuñaronel término extrañamientoaludiendoal desvíode la

norma en el lenguajecon el fin de defamiliarizarlo,de enrarecerlo,de hacerlo bello o

poético,y tenerloasípresentesin quesepierdaen el bagajedel lenguajecomún. En lo que

esté de nuestraparte no debemoshacer de la prácticadocenteuna rutina, pues esos

conocimientossepierdenentrela monotoníade las clasesLos queestudiaronliteraturacon

quien estoescribeseguramenterecuerdandosclasesen especial,unaarribadel techode la

escuelay otra recostadosen el céspedreciénregadodel jardín. Es algo inherentede la

literaturay en la segundaa Nicolás Guillen y supoesíaonomatopéyica.Es másfácil tener

presentey por lo tanto retenerconocimientosen clasesquehan tenidoun atractivoparael

alumno,que aquéllasen las quepasólahorasentadoen subancohaciendoresúmenes.El

extrañamiento,terminohterano,hemosde transferirlopuesa la enseñanzade la literaturay

entenderemosqueel contenidoesindivisible de la forma.

Lecturasacercade la lectura

Es imposiblenegarqueen un paíscomo el nuestroel nivel de lectores,delibreríasy

bibliotecasessumamentebajo. Antes de empezarnuestrocursocon los contenidosdel

programa,y despuéspaulatinamente,le daremosal alumno pequeñaslecturasqueaborden

el problema,con el propósitode que hagaconcienciade la situación y tome alguna

determinación-a futuro- en cuantoa la suya. Tambiénle daremostextosquehablende lo

quesonlos libros, su magia,sugrandeza,suutilidad, enpalabrasdeescritoresreconocidos.

Por mencionaralgunaslecturastenemosa Un paíssin lectoresde StratfordP. Sherman;

LecturascontratelevisióndeRaúlTrejoDelarbe;Quéesun libro deJorgeLuis Borges;por

quéesinmortalun libro deMortimerAdler, etcétera.
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UnidadI y II en el aprenderaconocer

Los cuatropilaresdel conocimiento,hemosseñalado,puedenconverger,perocon la

UnidadI y III denuestroprogramahemosde privilegiarel aprendeaconocerEn laUnidad

I, que es la que describiremos,vemos dos manifestacionesque puedenconsiderarse

antitéticas,para mostrarque la literatura no se abocaa uno u otro aspectode la vida

humana.

En un primer momentoabordaremoslos textos de GustavoAdolfo Bécquer. Se

leeránenclasesuspoemasy narracionesen vozalta dandola informacióny conocimientos

queseannecesarios.

Se preguntaráa quienesgustóy a quienesno y por qué. Se preguntaráquiénes

puedentratarde escribiralgosimilar.

En un segundomomentoseabordaránlos textosde Guy de Maupassantcon el

mismoprocedimiento.

En un terceroseformarandosgrupossegunsimpaticenconunamamfestacion Se

formaráun debateentreambasdondecadagrupodefiendasuposturay rebatala contraria.

LaUnidadIV en el aprenderavivir juntos

En la unidad IV de nuestro programaaccederemosa una visión universal,una

hispanoamericana,una mexicanay una regional. analizandode cuatro a ocho obras

señaladas.

Unavez leídas¡as obraspor partede los alumnosseformaráncuatrogrupos,uno

representandocadaunadelasvisionesy segúnelgustoy lasimpatíade éstos.

Se realizaráun debatede aspectosgeneralesy cadagrupopresentaráy defenderá

susposturas.

Se pretendemostrarque la literatura presentadiversasproblemáticas,porque la

especieesdiversa,perotambiénqueéstassoncomunesa todoslos individuosdeluniverso.
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Con estadidácticasepretendetambiénque desdeel convivir juntoscomo equipoy como

grupo, tomen en serio el papel de individuos representantesde una castao región y

conozcany aprendana vivir con ellos.

UnidadII y V en el aprendea ser

En ¡a unidadII, el autory laobra,veremosla majestuosidadde laobray lavida del

escritor. Despuésde las lecturashablaremosde la vida personaldel escritorproyectando

unapelícula,de cómo therecibida¡a obraen su tiempo,de suposturafrentea la críticay a

laalabanza.

Pondremosa pruebala capacidaddel alumnodevalorary apreciarla obraliteraria

por lo que vale, sin prejuiciosni dogmas. Con la lecturade la unidad V sepresentauna

posturapersonaldel educandohaciala literatura,el arteo ¡avida misma. Comoestamosen

el ejeaprendera serla didácticaa llevaracaboeslibrey espontánea.

Lacreaciónacadémicaen el aprendera hacer

En nuestrocursode literatura cadaalumno ha de desarrollarun diario desdeel

principiohastael fin, y tendrápesoésteen la calificación. En él el alumnodescribirácada

clasellevandoun registrode ellas,verterásus opinionessobreéstasy sobrelo quedesee.

Servirátambiéncomotaller literario y pormediodeél recibirácomentariosde susescritos,

podrátambiénhacerpreguntasde otro ámbito El diarioserviráa suvezcomo ejerciciode

redaccióny serevisaráperiódicamentepretendiendoqueel alumnoviertaen él suvoz.

Otrasactividadesy manifestaciones

Al términodecadatexto sepedirála elaboracióndeun dibujo referentea éste,ello

con elpropósitodemovilizar otrassensibilidades,ya queun dibujo, porejemplo.conlleva

unainterpretaciónde la obra. Tambiénpuedenmontarseobrasde teatrou organizarvisitas

a las salas para presenciarlas;lo mismo a exhibicionesde películascon la posible

elaboraciónde reseñas. Al final delcursosemontaunaexposicióndelos mejorestrabajos,
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dibujos,pinturas,reseñas,cuentos,poemas,etc. Todo ello con el propósitodeactivarotros

conocimientos otras aptitudes que demuestren que son parte de la enseñanza y

aprendizaje de la literatura, y también con el objetivo de adentrar al alumno en el gusto por

ellos.
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