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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

1.1Tema
Propuesta metodológica para la comprensión lectora de textos poéticos
mediante el uso de estrategias didácticas lúdicas en estudiantes de sétimo año del
Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe.

1 .2 Propósito
Fomentar la comprensión lectora en el grupo de estudiantes que cursan sétimo
nivel. Específicamente se trabajará con textos poéticos utilizando distintas actividades
lúdicas como medio para desarrollar la comprensión lectora del estudiantado así como
aumentar el gusto por la lectura de la poesía.

1.3 Justificación
La literatura posee una función social y comunicativa, y los alumnos y alumnas,
de acuerdo con Prado (2004) pueden ser capaces de

leer, comprender, interpretar y valorar distintos tipos de textos, disfrutar con
su audición y lectura, desarrollar su imaginación y creatividad y despertar su
sensibilidad estética a través del conocimiento de textos y los contextos
culturales en los que estos se han producido. (p. 337)
De esta forma, los textos literarios representan una apertura hacia vasto un
mundo de conocimientos porque se desarrolla la imaginación y la creatividad por medio
de la lectura.
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La literatura representa una fuente de conocimiento, pero también, la lectura de
los textos literarios genera goce y placer. En las clases de Español, la literatura ha sido
trabajada como un traspaso de información donde el alumnado recibe contenidos, de
esta manera de acuerdo con investigaciones hechas por Berna! (1997), se prescinde
del aporte del lector o lectora y del conocimiento que puedan aportar al texto.

Dentro del estudio de textos literarios en la educación secundaria, la enseñanza
de la poesía, según Gallardo (201 O) se deja de último en los programas de estudio, en
ocasiones, el cuerpo docente no se siente identificado con el tema o simplemente no le
agrada, por lo que muchas veces no se le transmite al estudiantado el gusto por la
lectura y la comprensión de los textos poéticos.

De acuerdo con Berna! (1997), su enseñanza en las aulas se ha convertido en
un espacio de aversión y aburrimiento, ya que los textos poéticos se trabajan de forma
monótona, pues el profesorado enfoca la lectura de los mismos en aspectos
meramente teóricos o propicia el aprendizaje de los poemas de memoria, para ser
recitados en "celebraciones de la escuela" (p. 137)

Estas situaciones apuntadas por Berna!,

se presentan también en las aulas

costarricenses, a pesar de que el Programa de Estudios del Ministerio de Educación
Pública (2011) propone que la enseñanza de la literatura permita el "desarrollo de
dimensiones éticas, creativas y sociales del individuo (p. 14) ya que un texto se
interpreta y aprecia a partir de su lectura y comprensión.

La poesía

~iene

mucho potencial para ser trabajado en las clases de Español, ya

que el lenguaje figurativo que poseen los textos poéticos, permite al estudiantado
redescubrir las palabras y los significados que hay implícitos en ellas, es decir, por
medio de la lectura de la poesía, se pueden obtener diversas interpretaciones de lo que
está escrito, pues como indica Clark (1973) los textos poéticos permiten espacios
llenos de significados donde el lector o lectora leen y participan de los poemas y estos
se vuelven parte de la vida de quien lee.

Además, según Berna! (1997) estudiar los textos poéticos puede ayudar a
desarrollar el

comprensión lectora en el estudiantado pues no solo se libera la

2

imaginación, sino que también se convierten en una herramienta para interpretar textos
literarios, no literarios, ya que se puede hablar de la lectura de poesía como el principio
de toda lectura.

De acuerdo con el investigador, los poemas nacen en el juego y con el juego,
pues, desde la infancia, las personas empiezan a aprender poemas, por medio de
canciones de cuna, rondas, trabalenguas y retahílas, que representan las primeras
manifestaciones de juegos poéticos. Por lo tanto, la poesía es transmisora de cultura y
fomenta un espacio lúdico por excelencia.

A causa de lo anterior, el profesor y profesora de Español se encuentran en la
tarea de generar una respuesta y un aprendizaje significativo en el estudiantado a partir
de un texto poético comprendido y disfrutado, no de fichas de lecturas o resultados de
pruebas sumativas. Lo que se busca en esta investigación es que el estudiantado
comprenda y disfrute este texto poético.

Con el propósito de lograr la comprensión lectora y el deleite por los textos
poéticos en estudiantes de sétimo año, la presente investigación buscará elaborar una
propuesta metodológica para mejorar la comprensión lectora de poesía basada en
actividades lúdicas; de acuerdo con Aizencang (2004) el juego es un instrumento de
gran riqueza para la planificación de instancias pedagógicas, debido a que permite
tomar en cuenta los conocimientos previos del alumnado para desarrollar nuevos
saberes por medio del placer del aprendizaje.

Esta propuesta será aplicada en el Colegio Católico Nuestra Señora de
Guadalupe en un grupo de sétimo año, con el fin de que constate la forma en que una
metodología lúdica puede ayudar al joven y la joven a comprender mejor el texto
poético y cómo, mediante el juego, se posibilita un acercamiento a este género poético
desde el placer.

3

1.4 Problema de investigación
¿Cómo propiciar la comprensión lectora de textos poéticos mediante el uso de
actividades lúdicas en los estudiantes de sétimo año del Colegio Católico Nuestra
Señora de Guadalupe?
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1.5 Antecedentes
Existen

diversos

estudios

relacionados

con

el

proceso

aprendizaje de los textos literarios en la educación secundaria,
investigaciones hechas sobre la aplicación de

de

enseñanza

así como las

distintas metodologías que se pueden

utilizar para fomentar un aprendizaje significativo de los mismos en el estudiantado,
sobre todo, acerca del estudio de la poesía.

Es por eso que en estos antecedentes se van a revisar las diversas
investigaciones que tratan sobre la enseñanza de la literatura y las metodologías y se
presentarán en este apartado organizadas, en tres temas: enseñanza de textos
literarios, enseñanza de la poesía y la relación del juego con el aprendizaje.

1.5.1. Enseñanza de textos literarios

De acuerdo con el Programa de estudios de Español del Ministerio de Educación
Pública, la enseñanza de textos literarios "debe fomentar el

uso de los aspectos

afectivos, cognitivos, lingüísticos y metalingüísticos, estrechamente ligados al estudio
de la literatura" (Lomas, 1999, p. 118)

La presente investigación pretende desarrollar estrategias lúdicas para enseñar
textos literarios, específicamente poesía en el estudiantado de sétimo año, desde un
enfoque constructivista, dejando de lado el aprendizaje memorístico y estructuralista,
que tiene como fin la resolución de pruebas sumativas.

La enseñanza de textos literarios, a través de la creación,

recreación,

producción, lectura, comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de
textos; fomenta el desarrollo de la "competencia literaria" (Prado, 2004, p. 337) y
conocimiento y el deleite por la lectura, como fuente del saber y de la creatividad : --

e~

De esta forma, enseñar la literatura necesita hacerse de forma integrada, donde
se tomen en cuenta todos los aspectos de la lengua. Así lo plantea Carlos Lomas
(1999), quien apunta que la literatura debe ser enseñada con la finalidad de fomentar
hábitos de lectura, entender e interpretar los textos literarios por medio del desarrollo
de habilidades de comprensión lectora, conocer autores representativos y desarrollar
la escritura literaria.

Siguiendo con la perspectiva anterior, la autora Josefina Prado (2004), menciona
que la literatura permite ampliar la imaginación, la creatividad y la cultura y es un
componente del desarrollo de habilidades comunicativas, ya que, a través de los textos,
se activa el conocimiento.

Cairney (1999), al igual que los autores anteriores, señala la importancia de la
lectura como un proceso que busca el significado a través de la construcción del
mismo; indica además que la persona que lee necesita responder a un estímulo dado
por una situación, en este caso la lectura de un texto, por lo que define la respuesta
como "cualquier conducta observable de un lector que sigue y está directamente
relacionada con una lectura específica" (p. 55)

De esta forma, los escritores expresan que el fin de la enseñanza de la literatura
no es una transmisión lineal de conocimientos, sino un proceso de construcción de
significados que dejen una cierta "reacción" en la persona que forma parte de ese
aprendizaje. Para lograrlo, es importante "estimular la respuesta (para) que pongan en
común y reflexionen sobre los significados que han construido mientras leían" (Cairney,
1999, p.57)

Los autores y autora consultados coinciden en que la literatura necesita
enseñarse desde una perspectiva creativa, que invite al estudiantado a comprender,
disfrutar y reaccionar ante los textos, además de utilizar su imaginación, con el fin de
que el alumnado, desde su posición de lectores, sean partícipes del proceso de lectura
y no sean considerados sujetos pasivos que reciben una información unidireccional de
-conocimientos sin participar activamente del proceso de la lectura.

Para este trabajo es necesario investigar sobre los sujetos activos, ya que de
acuerdo con lo visto en la experiencia de la investigadora y las perspectivas de los
autores Gallardo (2010) y Lomas (1999) el lector no es un sujeto activo y las
estrategias metodológicas lúdicas podrían hacerlo un lector activo.

Por lo tanto, la presente investigación, por medio de metodologías lúdicas,
pretende dejar de lado las clases monótonas y aburridas (Berna!, 1997) para dar paso
al aprendizaje significativo y el disfrute de los textos literarios, específicamente, de la
poesía.

1.5.2. Enseñanza de la poesía

Sobre la enseñanza de la poesía, distintos investigadores e investigadoras se
han referido al tema, una de ellos, Gallardo (201 O) explica que en ocasiones la
enseñanza de textos poéticos se limita a "medir versos, sacar métrica y figuras
literarias" (Ramírez, 2006 citado por Gallardo, 201 O, p. 2), porque algunos educadores
y educadoras presentan aversión hacia la poesía, ya que dejan su estudio para el final
del curso, no profundizan en la enseñanza del tema o no se sienten preparados para
impartir este género literario.

Lomas (1999), al igual que Gallardo (2010) indica que la escuela se ha centrado
en la enseñanza de aspectos históricos, fechas y contenidos lingüísticos
·-.

~

que van

.

ligados al texto, pero, en vez de usar esta información como una ayuda para
comprender la lectura, el texto literario se ha usado como un

"pretexto" para

comprender "aspectos meramente teóricos de la Lengua" (p. 104). De esta forma, el
profesorado le da mayor importancia a la teoría que al "conocimiento lúcido de nuestra
lengua y el placer del texto" (p. 104).

De acuerdo con Ramos (s.f.) los espacios para la expresión de la subjetividad
humana son pocos, por lo que la poesía no se enseña en la escuela para ser una
experiencia estética o creativa, sino que se le da mayor importancia a las

"fechas
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precisas, a los actos patrios, o cuando se hace necesario engalanar la escuela o
mostrar resultados" (s.p.)

Gallardo (201 O) también explica que el enfoque de la didáctica de la poesía en el
aula costarricense se quedó rezagado en los años setenta, ya que los textos poéticos
aún se enseñan desde las teorías del formalismo y el estructuralismo.

Siguiendo con lo expresado anteriormente, Guillermo Berna! (1997), anota que
la poesía está ubicada en una "tarima", es decir, en un espacio intocable y relegado a
las celebraciones escolares, por ejemplo, actos cívicos y se encuentra rodeada de
normas y reglas para su estudio, por lo que se ha vuelto rígida y aburrida.

El Ministerio de Educación Pública promueve el estudio de la literatura desde un
acercamiento creativo y crítico, por lo que Berna!, al igual que Gallardo, proponen bajar
los textos poéticos del "pedestal" en que se encuentran, para que sean tangibles para
el estudiantado, con el propósito de ser estudiados, comprendidos y disfrutados.

En el presente estudio se pretende diseñar una propuesta metodológica para
aplicarla en estudiantes de sétimo año, con el fin de lograr el disfrute y comprensión de
los textos poéticos por medio de actividades lúdicas, ya que, de acuerdo con Ramos
(s.p.) "la poesía está en la escuela, muchas veces, jugando a las escondidas con
algunos docentes que le temen, apareciendo en las pocas escrituras de los chicos,
asomándose en la mirada de mundo de los más pequeños" ( s.p.)

Por

medio

de

los

textos

poéticos,

se

comprenden

diversos

aspectos

emocionales de la persona que lee, por lo que Gallardo (201 O), expresa que los
lectores generan una respuesta emocional hacia un texto poético, pues la poesía "es
un espacio donde se usa un lenguaje figurado, plagado de expresiones y tropos, donde
se vuelcan los sentimientos, ideas y modos de expresar la experiencia personal y
ajena" (p.7), es decir, se expresan sentimientos diversos, por medio de las palabras.

Al estudiar la poesía se "apela a los saberes culturales y sociales de la persona,
a la vez que la enriquece en el propio conocimiento y en el modo de conocer"
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(Barrientos, 1999). Además, se abre el espacio del disfrute de los textos por medio de
la "belleza del lenguaje". (Barrientos, 1999).

Para la autora, la lectura de un poema puede generar diversas reacciones o
fomentar la imaginación al conectar "al lector con otros mundos que tenía olvidados o
hacer de mundos cotidianos realidades nuevas y soñadas" (p. 4). Además, a través del
poema, la persona que lee mejora su realidad y es capaz de adentrarse en otros
contextos distintos al suyo.

El profesorado de Español se ve en la tarea de abrir espacios para que el
estudiantado se exprese y entrelace las manifestaciones de subjetividad con su entorno
y que estas vayan formando el aprendizaje. Ramos (s.p.) expresa que las aulas son los
espacios fundamentales para formar lectores competentes; al cuerpo docente le
corresponde luchar y trabajar para que la lectura

"vaya superándose poco a poco,

acompañando las exigencias de nuestro tiempo".

El cuerpo docente, de acuerdo con la investigadora, debe ser capaz de
comprender las manifestaciones de sus estudiantes como un espacio de crecimiento y
apertura hacia el "camino a la creatividad que necesitarán para vivir, a veces para
avanzar en su realidad social o laboral, para avanzar en el conocimiento de sí mismos
y en los vínculos que establezcan" (s.p.).

Ramos (s.p.) menciona que la poesía es el medio prop1c10 para alcanzar la
sensibilidad, la música y el sentido de la belleza en el estudiantado. Según Ramos
(s.p.), el lector o lectora es capaz de agudizar sus sentidos para comprender y disfrutar
la experiencia de la lectura de textos poéticos, mediante la "creación de mundo
sostenido por palabras" (s.p.)

Para esta investigación es necesario indagar acerca de diversas estrategias
lúdicas para enseñar poesía ya que el juego es un medio para que el estudiante
aprenda y disfrute de sus nuevos conocimientos. La lectura de textos poéticos propicia
la relación con otras personas, estimula la imaginación, la inteligencia y mejora el uso
del lenguaje.
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Ramos (s.p.), al igual que Bernal (1997), mencionan la existencia de una
conexión entre la lectura de textos poéticos y la libertad del juego porque el niño o niña
"juega con lo que tiene entre manos y esos objetos van cobrando sucesivas
transformaciones y funcionando de acuerdo a lo que la imaginación proyecta" (s.p.). El
estudiantado, al entrar en contacto con un texto literario, se fomentan espacios de
imaginación que le permitan al lector explorar su creatividad para que "pueda proyectar
( ... )su juego con el texto" (Ramos, s.p.).

Bernal (1997) indica que aprender poesía en el aula implica "volver a encontrar
esa libertad de los juegos verbales de los primeros años" (p. 138) debido a que los
primeros cantos y rondas infantiles están compuestos por poemas y estos, muchas
veces, se aprenden en el patio de juegos.

Bernal (1997) y Ramos (s.p.) concuerdan en que, a través del juego y la poesía,
la persona posee una "libertad natural ( ... ) frente al lenguaje que le llevan a usar las
palabras con frescura de las cosas nuevas, a jugar con los sonidos y los ritmos, a
saborear las letras y sílabas y a regodearse con las palabras, a rehacer el lenguaje"
(Bernal, 1997, p. 138)

Así, trabajar textos poéticos a través de actividades lúdicas, invitan al
estudiantado a reencontrarse con un "niño" o "niña" interior que deja volar la
imaginación y se apropia del lenguaje poético como un transmisor de sentimientos,
necesidades y un espacio de aprendizaje y deleite por excelencia.

Para que el alumnado sea capaz de acceder al arte y la belleza, se .c:J_ebe volver
a leer poesía en las aulas; de esta forma el estudiantado podrá "encontrarse en perfiles
más dignos, en realizaciones colectivas más plenas" (p) dentro de la sociedad.

Con relación con lo expresado anteriormente, en el trabajo final de graduación,
Cinthya Fonseca (2010) propone una metodología usando las manifestaciones
artísticas para la enseñanza de diversos textos poéticos con la finalidad de que los
estudiantes "desarrollen el gusto por la poesía, así como la creatividad y las
competencias comunicativas" (p.3)
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Ramos (s.p.) explica que, por medio de la experiencia con la lectura de textos
poéticos, el estudiantado será capaz de investigar, buscar respuesta a distintas
situaciones de forma creativa e ir construyendo un "territorio de apertura a lo posible
donde podrá también instalar el pensamiento hipotético" (Ramos, s.p.)

En los trabajos consultados anteriormente, los investigadores e investigadoras
proponen estrategias para el acercamiento de la poesía, para fomentar la comprensión
y el deleite por la lectura de poemas. Lectura que aparece como tema de estudio en los
distintos planes de estudio y que en ocasiones, los docentes y las docentes enseñan
en las aulas desde el modelo estructuralista.

1.5.3. Relación del juego con el aprendizaje.

Así como existen trabajos de investigación que se preocupan por conocer cómo
se enseña la literatura en el aula, otras investigaciones indagan acerca de la relación
entre la enseñanza y el juego; una de las autoras que trabaja el tema es Hernández
(2003), quien menciona que el ser humano es un ser activo, por lo que el aprendizaje
es ser un proceso dinámico, en el que "los esquemas cognoscitivos se van
enriqueciendo" (p. 3), para dar espacio a la recepción de nuevos conocimientos.

La autora enfatiza el hecho de que aprender implica la asimilación de
conocimientos y estructuras conceptuales que se ajustan a los diversos momentos del
aprendizaje y al contexto del estudiantado, además "se amplían y refinan con el tiempo"
(p. 3). Para Hernández (2003), la adquisición del aprendizaje se logra de acuerdo con
las estrategias que se utilizan para aproximarse al conocimiento.

Con respecto a la relación e importancia del juego en el proceso de enseñanza aprendizaje, Jiménez (2000) indica que gracias al juego, existe una mayor conexión
entre neuronas; además, este espacio de caos y placer, donde el ser humano
desorganiza lo que ya conoce y crea nuevos aprendizajes y sensaciones, da lugar a lo
que se conoce como la creatividad.
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Al jugar, el cerebro se mantiene ocupado, ya que, de acuerdo con el autor se
emplean "la mayoría de las funciones mecánicas, biológicas y emocionales para
retroalimentar y fortalecer los tejidos cerebrales" (p. 36) Así, una mente activa genera
un espacio ideal para fomentar un mayor y aprendizaje, pues se aprovecha toda su
capacidad.

Siguiendo la perspectiva de las escritoras y el escritor anteriores, en el trabajo
final de graduación, Restrepo, Guizao y Berrío (2008) proponen que el juego funciona
como un instrumento para alcanzar el aprendizaje significativo en las aulas .

De acuerdo con las autoras, cuando se educa a través del juego, se proporciona
un espacio que estimula la actividad mental del estudiantado porque "se descubren
oportunidades, se conocen limitaciones y potencialidades, se crea, se inventa, se
comparte" (p. 20) Es decir, cuando se juega, el ser humano crece, se desarrolla y
aprende.

Además,

las investigadoras mencionan que, cuando el alumnado utiliza

materiales como "fichas de armar, masa para modelar, muñecos de acción" (p. 20) es
la oportunidad para que la persona descubra sus capacidades y sus limitaciones; es
decir, se produce entonces un proceso de aprendizaje.

En esta investigación, también se menciona que los "materiales lúdicos creativos" son parte de las estrategias didácticas que guían el camino del estudiantado
hacia un aprendizaje significativo. Según Restrepo y otras (2008), éste solo se logra si
la persona está motivada por aprender y si se toma en cuenta su contexto en el
proceso educativo.

Restrepo y otras (2008) concluyen que el fin de la educación es el de propiciar la
superación del ser humano por medio del desarrollo de habilidades que fomenten la
"autonomía y la afirmación personal, el sentido de grupo y de cooperación con otros"
(p. 20), a partir de esto, la persona tendrá la capacidad para resolver de forma creativa
los diversos situaciones que se producen en la vida cotidiana.
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Jiménez (2000) menciona que el conductismo como método para el aprendizaje
escolar no fomenta

el desarrollo de las capacidades y habilidades de una persona,

como sí lo hacen el juego y el "sentido del humor" (p. 23) ubicados en el hemisferio
derecho del cerebro humano.

Aizencang (201 O), al igual que Jiménez (2000) indica que al incluir situaciones
lúdicas, el cuerpo docente tiene los recursos para observar los momentos del aula en
que se presentan situaciones de aprendizaje; esto propicia la selección de

los

contenidos que funcionan y los que son menos adecuados, y de esta forma, construir
estrategias provechosas de acuerdo con las necesidades del estudiantado.

Desde la perspectiva de la lectura de textos literarios, Da cal ( 1998) menciona
que es de importancia considerar la lectura creativa como parte primordial del
desarrollo y educación del niño y niña.

Según la autora, actualmente, leer se relaciona únicamente con el libro de texto
y no se abren espacios para propiciar el aprendizaje. Además, enfatiza el hecho de
alcanzar el deleite por la lectura y una "aproximación creativa a los libros" (p.22) es
decir, dejar de lado la enseñanza conductista y darle paso al aprendizaje significativo.

Siguiendo con dicha perspectiva, Dacal (1998) coincide con Noemí Aizencang
(201 O) en que el lenguaje y el pensamiento se encuentran relacionados a través de los
juegos. Además, de acuerdo con Bruner, citado por Aizencang (p.26) jugar es una
forma de activar y utilizar la mente y fomentar un proceso de crecimiento.

Según Aizencang (201 O), en las aulas donde se incluyen las estrategias lúdicas
como método de aprendizaje, se facilita la enseñanza y el aprendizaje de objetivos
escolares, la orientación del alumnado

hacia la apropiación de ciertos formatos de

trabajo y la participación del estudiantado en espacios sociales que posibiliten el
reconocimiento

de

saberes

previos

en

relación

con

diferentes

dominios

de

conocimiento. (p. 96) Además, se buscan tres fines principales: "facilitar la enseñanza y
el aprendizaje de objetivos escolares, orientar al niño en la apropiación de ciertos
formatos de trabajo y en su participación en espacios sociales y posibilitar el
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reconocimiento de saberes previos del niño en relación con diferentes dominios de
conocimiento". (p. 96)

Aizencang (201 O) explica el juego en el aula se caracteriza por ser un recurso
enseñanza, genera motivación en el estudiantado para propiciar el aprendizaje escolar,
orienta diversos fines pedagógicos, es distinto al juego en otros contextos, es una
actividad escolar, promueve el aprendizaje en el aula y es una situación cotidiana que
genera placer en el alumnado.

Finalmente, la autora indica que la persona no debe darse cuenta que está
jugando, sino que lo lúdico se toma como parte del aprendizaje de contenidos
escolares . Por lo tanto, la escritora se refiere a dicha situación como un "disfraz lúdico",
pues el juego tiene como fin enseñar, a la vez de entretener y motivar al estudiantado.

Según lo explicado en los textos de las escritoras y escritores anteriores, el
juego promueve no solo un espacio de esparcimiento sino también un momento para
desarrollar el aprendizaje de una forma llamativa, pues, de acuerdo con Aizengang
(2004)

es un instrumento de gran riqueza para la planificación de instancias

pedagógicas, debido a que permite tomar en cuenta los conocimientos previos del
alumnado para desarrollar nuevos saberes por medio del deleite y el placer del
aprendizaje.

Por lo tanto, de acuerdo con los planteamientos revisados anteriormente, el
presente estudio pretende fomentar la comprensión lectora de textos poéticos mediante
la aplicación de una propuesta metodológica basada en estrategias lúdicas, para lograr
la comprensión y el deleite de los estudiantes por la lectura de la poesía.

14

1.6 Objetivo general
Elaborar una propuesta metodológica lúdica para la lectura de textos poéticos en
estudiantes de sétimo año del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe.

1.7 Objetivos específicos
Diseñar una propuesta metodológica lúdica para la lectura de textos poéticos en
estudiantes de sétimo año del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe.

Aplicar la propuesta metodológica propuesta metodológica lúdica para la lectura
de textos poéticos en estudiantes de sétimo año del Colegio Católico Nuestra Señora
de Guadalupe.

Evaluar el aprendizaje obtenido por medio de la propuesta aplicada a los
estudiantes de sétimo año del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe.
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CAPÍTULO 11 MARCO METODOLÓGICO

2.1. Presupuestos ontológicos y epistemológicos

En

et

siguiente

apartado,

se

definirán

tos

supuestos

ontológicos

y

epistemológicos y ta relación que tienen dichos conceptos con et presente estudio.

De acuerdo con Gurdián (2007), acerca de tos presupuestos ontológicos, en la
educación secundaria el profesorado se encuentra en contacto permanente con el
estudiantado, no solo en los aspectos meramente académicos, sino también con el
contexto social y en las necesidades de cada estudiante.

El cuerpo docente - investigador, puede detectar, analizar y buscar mejoras o
soluciones a diversos aspectos que se evidencian de las interacciones del alumnado
con su entorno, como anota Stenhouse (1998) "serán los profesores quienes, en
definitiva, cambiarán el mundo de la escuela, entendiéndola" (p. 1)

En relación con lo mencionado anteriormente, Gurdián (2007), explica que, por
un lado, los supuestos ontológicos implican las visiones de mundo de las personas que
investigan, así como las perspectivas planteadas y las diversas formas en que se
puede dar resolución a un problema.

En relación con el presente trabajo, en el área de la enseñanza del Español, el
modelo educativo que plantean los planes de estudio, pretende lograr que la lectura, y
las habilidades comunicativas, se trabajen como procesos que "implican acción y
participación inteligente, complejo proceso cognoscitivo y elaboración de sentidos"
(Programas de Estudio, 2009, p. 16),

Sin embargo, de acuerdo con ta percepción de ta docente - investigadora, ta
realidad en la enseñanza de la literatura, específicamente de la poesía, dista mucho del
modelo planteado por el Ministerio de Educación Pública, porque,

como expresa
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Berna! (1997) el trabajo en las aulas se ha convertido en un espacio de aversión y
aburrimiento hacia el texto poético, ya que se enseña de forma monótona.

Por otro lado, de acuerdo con Gurdián (2007), los supuestos epistemológicos se
refieren al conocimiento científico que surge de las relaciones de los seres humanos.
Desde la perspectiva de esta investigación, este conocimiento se hará evidente a partir
de la aplicación de la propuesta metodológica, donde, con base en las interacciones del
estudiantado con las actividades y la docente - investigadora, se generarán una serie
de datos que serán de suma importancia para la validez de la propuesta en cuestión.

Lo dicho anteriormente se relaciona con esta investigación, ya que se pretenden
utilizar técnicas e instrumentos para recolectar información, que luego serán analizados
e interpretados y, de esta forma, proceder al diseño y aplicación de estrategias que
fomenten la comprensión y el disfrute de la literatura, específicamente de la poesía a
partir de diversas actividades lúdicas, como una forma de alcanzar los objetivos que
busca el Ministerio de Educación Pública .
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2.2. Paradigma cualitativo: investigación - acción.

Este estudio se encuentra dirigido a estudiantes de sétimo año con la finalidad
de fomentar el disfrute por la lectura de los textos poéticos y la comprensión de los
mismos; por lo que esta propuesta investigativa se desarrollará en el marco de la
investigación - acción, que se puede definir como la interacción cíclica entre la teoría y
la práctica donde ambas se relacionan para lograr Ja mejora de las prácticas sociales,
el "entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales tienen lugar"
(Gurdián , 2007, p.45)

La investigación se ubica dentro de la investigación cualitativa ,

donde se

comprenden los fenómenos sociales dentro de un contexto determinado; ésta describe
los hechos y situaciones, donde se toman en cuenta no solo los aspectos teóricos sino
también "Ja máxima intersubjetividad en la captación de una realidad compleja" (Mora,
2004, p.88).

De acuerdo con

Stenhouse (1998, p.88), el paradigma cualitativo es aquel

donde "el acto investigador es necesariamente un acto sustantivo; es decir, el acto de
averiguar tiene que ser acometido con una obligación de beneficiar a otros que no
pertenezcan a la comunidad investigadora" (p. 88)

y como afirma Gurdián (2007), el

elemento clave es la relación sujeto - objeto, pues, a partir de sus relaciones, se
comprenden e interpretan datos sobre diversos fenómenos socioeducativos.

En el presente trabajo, la docente encargada y el estudiantado de la institución
educativa , se verán envueltos dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje para
lograr entender e interpretar las situaciones relacionadas con la comprensión del
género poético y las posibles soluciones o mejoras que se pueden aplicar acerca del
mejoramiento de la comprensión lectora de los textos poéticos.
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2.3. Sujetos: sujetos actuantes

La realidad que vive cada ser humano es importante para comprender diversos
fenómenos que le afectan como ser social , ya que "todas las organizaciones , culturas y
grupos están integrados por sujetas actoras y sujetos-actores envueltos en un proceso
permanente de significación e interpretación del mundo que les rodea" (Gurdián, 2007,
p. 90)

En la investigación socioeducativa, se pone en evidencia que cada estudiante
es único o única y se desenvuelve en un contexto distinto, que afecta de forma positiva
o negativa el proceso de enseñanza - aprendizaje.

La docente, en su rol de investigadora, trabajará con estudiantes de sétimo año
del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Mercedes Sur de
Heredia, con edades entre los doce y catorce años.

Estas personas, provienen de distintos cantones de la provincia de Heredia, de
hogares conformados por padre , madre y hermanos y hermanas, aunque también
algunos, en los que son hijas o hijos únicos. Además, hay familias de padres
divorciados y otras donde la persona no vive con sus padres, sino con abuelos, tíos u
otros familiares.

El estudiantado es de clase media alta, por lo que no presentan necesidades
económicas o restricciones en la adquisición de materiales de trabajo como libros o
cuadernos , pagos de requisitos de -Ja institución o el aporte de dinero para actividades
extracurriculares.
El grupo estudiantil de sétimo año , conformado por veintidós estudiantes,
presenta adecuaciones curriculares de diferente tipo y otras situaciones, distribuidas de
la siguiente manera: cinco tienen déficit atencional, cuatro presentan trastorno de déficit
atencional con hiperactividad (TDAH), dos presentan problemas de aprendizaje, tres
viven situaciones familiares conflictivas y un estudiante tiene adecuación curricular
significativa .
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La institución educativa no es un colegio de enseñanza especial, sin embargo,
se acepta cualquier tipo de estudiante, por lo que han llegado muchas personas que
necesitan adecuaciones especiales. De esta forma, más del 50% de la población tiene
algún tipo de Necesidad Educativa Especial, por lo que se realizan modificaciones al
plan de estudio y exámenes, para adaptarse a los requerimientos del estudiantado con
adecuación

curricular no significativa,

significativa,

de

acceso,

problemas

de

aprendizaje o situaciones conductuales. Los requerimientos expresados modifican el
proceso de enseñanza - aprendizaje.
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2.4. Técnicas de recolección de datos

En la presente investigación, todas las interacciones entre el estudiantado, la
docente y los materiales de trabajo, serán fuentes importantes para la recolección e
interpretación de las diversas situaciones que se generan en el espacio de aula, como
explica Gurdián (2007) "el dato se presenta en un contexto individual y en una
estructura, personal y social, necesaria de conocer para poder interpretarlo" (p. 149).

2.4.1. Observación participante

Esta técnica de recolección de datos es la ideal para trabajar en el presente
estudio, ya que la docente - investigadora observará e interpretará el contexto de los
jóvenes y las jóvenes y toda la información concerniente al proceso de enseñanza
aprendizaje relacionado con el estudiantado que se encuentra a su cargo.

Gurdián (2007) define la observación participante como aquella técnica donde se
participa de la vida de las personas, para evidenciar diversos fenómenos que se
desean estudiar.

Hernández y otros (2003) indican que la observación cualitativa o directa tiene
como propósitos explorar diversos aspectos de la vida social, describir contextos o
ambientes de las comunidades, comprender las relaciones entre las personas,
identificar problemas de investigación y generar nuevas hipótesis para trabajos futuros.

De acuerdo con los autores, esta técnica no solo implica "sentarse a observar y
tomar notas" (p.

458), sino también una participación activa dentro del proceso de

investigación, así como una reflexión e interpretación constantes de los sucesos
relacionados con el fenómeno observado.
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2.4.2. Diario de campo.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), el diario de campo es
un registro escrito o una grabación que permite recordar signos no verbales, palabras
específicas y otros aspectos que serán de utilidad en el momento de analizar los datos
recolectados y evitar que se deje por fuera "algo que resulte importante" (p. 458)

Las anotaciones del diario de campo o registro pueden clasificarse como
anotaciones de observación directa, que describen el contexto y las "unidades
observadas" (p. 450);
persona que observa,

interpretativas, que se refieren a las interpretaciones de la
anotaciones temáticas,

que contienen

"ideas,

hipótesis,

preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría" (p. 450) y
anotaciones personales como sentimientos y sensaciones relacionadas con el
fenómeno investigado.

El material del diario de campo, de acuerdo con Hernández y otros (2003),
puede llevarse en columnas, páginas diferentes, entre otros y puede clasificarse por
fechas, temas, individuos, unidades de análisis o cualquier criterio que resulte útil
según la investigación realizada.

Gurdián (2007) define el diario de campo como una técnica que permite
comprender las situaciones del grupo estudiantil, ya que se recopilan los datos
relacionados con la aplicación de las estrategias propuestas y las reacciones del
estudiantado ante las situaciones presentadas en el espacio del aula.

Esta técnica será clave para este estudio, ya que servirá como una herramienta
para la interpretación y validación de la propuesta metodológica a través de la
triangulación de datos. Funcionará como un apoyo importante para la recolección de
datos, ya que arroja información relevante, de primera mano, para la comprensión de
las situaciones investigadas.
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2.4.4. Triangulación

Se puede entender la triangulación como los diversos puntos de vista que
permiten una forma más precisa de interpretar la información; su objetivo es
incrementar la validez de los datos. Como explica áscar Rodríguez (2005) es además
un artefacto metodológico. No mezcla paradigmas ni perspectivas y su validez
descansa en darle coherencia a la organización de contenidos e identifica y corrige las
limitaciones metodológicas y los datos.

El presente trabajo utilizará la triangulación de datos, donde se confrontarán e
interpretarán los resultados obtenidos de la propuesta metodológica a través del diario
de campo, los trabajos elaborados por el estudiantado y la observación participante.

De acuerdo con Gurdián (2007), la triangulación de datos pretende evitar el
sesgo y los juicios de valor que pueden afectar la interpretación de los datos
recolectados durante el presente estudio.

En esta investigación, se tomarán en cuenta la triangulación de datos, que,
según la autora, puede definirse como "una amplia variedad de datos para realizar el
estudio que provienen de diversas fuentes de información" (p. 242).
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CAPÍTULO 111 MARCO CONCEPTUAL

El presente estudio pretende diseñar una propuesta metodológica lúdica para
fomentar la comprensión lectora del estudiantado por medio del placer por la lectura de
textos poéticos. En este apartado se revisarán los conceptos teóricos referentes al
aprendizaje significativo, el género lírico, los distintos niveles de lectura y las
estrategias lúdicas, relacionados con dicha propuesta.

3.1 Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo se conoce como la construcción de significados para
establecer relaciones entre lo nuevo que se aprende y lo que ya se conoce de
antemano. De esta forma la riqueza y complejidad de las relaciones establecidas entre
lo conocido y lo nuevo dependerán de la complejidad de las relaciones que se
establezcan entre estos conocimientos. (Ausubel, citado por Coll, 1988, p. 135)

Este tipo de aprendizaje representa significados, elementos o situaciones que
son relevantes y que el estudiantado puede utilizar de acuerdo con el contexto que se
le presente. Si el conocimiento fue notable y tiene un significado para la persona, esta
será capaz de recordarlo y ponerlo en práctica.

Cuando el estudiantado ya tiene un conocimiento previo, asimila elementos
nuevos y después puede retomar los conocimientos anteriores y los adquiridos
recientemente para generar nuevas relaciones entre los saberes.

En el aprendizaje significativo los significados se construyen con lo conocido y lo
nuevo. Según la

riqueza simbólica que tengan esos conocimientos así será la

capacidad de la persona de relacionar la información previa con nuevos saberes.
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Ausubel ( 1981) indica que el aprendizaje significativo solo se logra si el
estudiantado aprende por medio de símbolos, imágenes o construcciones hechas por
él mismo, ya que solo de esta forma es capaz de poner en práctica lo aprendido
dependiendo de la situación que se le presente.

De acuerdo con el investigador, el aprendizaje significativo se desarrolla cuando
el estudiantado aprende elementos nuevos de forma simbólica, no arbitraria y es capaz
de relacionar lo aprendido por medio de imágenes, símbolos o contextos.

El alumnado relaciona los conceptos nuevos con los conocidos, es decir "el
material que aprende es sustancialmente simbólico para él, especialmente relacionable
con su estructura de conocimiento" (p. 56)

Ausubel ( 1981) plantea que el aprendizaje inicia cuando se aprenden símbolos o
expresiones

simbólicas

que

no

tienen

ningún

significado

para

el

alumnado.

Seguidamente, dichos símbolos se relacionan e interactúan con las diferentes ideas de
la estructura cognoscitiva. Finalmente, cuando termina el proceso de aprendizaje, la
expresión simbólica adquiere un significado y este se recuerda cuando la situación
cognoscitiva así lo amerite.

Ligado con los conceptos anteriores, se presenta la competencia de "aprender a
aprender", que, de acuerdo con Calero (2011) se concibe como un fundamento del
aprendizaje y despierta gran interés en el profesorado actual.

Esta competencia se presenta cuando una persona toma conciencia de sus
capacidades y puede utilizar recursos y técnicas para resolver diversas situaciones,
"desde un sentimiento de competencia o eficacia personal" (Ley Orgánica de
Educación, 2006, citada por Calero, 2011, p. 1O) De esta forma, el individuo adquiere
distintas capacidades a través de experiencias conscientes de aprendizaje.

El proceso anterior se conoce como transferencia. De acuerdo con Mayer (2004)
esta consiste en "la capacidad de trasladar lo que (los estudiantes) han aprendido" para
resolver nuevos problemas, con base en conocimientos previos (p. 3).
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Para el cuerpo docente es importante que el alumnado desarrolle autonomía en
el proceso de enseñanza - aprendizaje, es decir, que con base en los conocimientos
adquiridos, las personas sean capaces de construir nuevos saberes.

Mayer (2004) clasifica el proceso de transferencia en dos tipos: la transferencia
de aprendizaje y transferencia de resolución de problemas. Por un lado, la primera
clasificación consiste en el efecto que tiene un conocimiento previo sobre un
conocimiento anterior (p. 5). Este aprendizaje sucede cuando una persona pone en
práctica un conocimiento anterior para facilitar la llegada de un saber nuevo.

Por otro lado, la transferencia de resolución de problemas es cuando una
persona resuelve un problema nuevo, utilizando los conocimientos de un problema
anterior, es decir, "el efecto de un aprendizaje previo sobre la resolución de un nuevo
problema" (Mayer, 2004, p. 9)

De acuerdo con el efecto que haya tenido el aprendizaje previo sobre el nuevo
conocimiento, así la transferencia se puede clasificar en positiva, negativa o neutra. De
acuerdo con el investigador, la transferencia positiva se presenta cuando el aprendizaje
previo facilita los conocimientos nuevos; de forma contraria, la negativa sucede cuando
el saber anterior tuvo una influencia negativa en el aprendizaje nuevo. Finalmente, la
transferencia neutra "se produce cuando un aprendizaje previo no influye para nada
sobre un nuevo aprendizaje o resolución de problemas" (p.9)

En la presente propuesta de investigación, se pretende que el estudiantado pase
de ser un sujeto pasivo a uno activo y que, como indica Mayer (2004) sea
completamente consciente de que lo que aprendió le será de utilidad en un contexto
determinado, específicamente, en el proceso de comprensión lectora de textos
poéticos. El cuerpo docente busca que el alumnado entienda más los conceptos
desarrollados en el aula y memorice menos información.

Acerca de la adquisición de significados en el área de la lectura, Ausubel indica
que leer "significa aprender a percibir el significado potencial de los mensajes escritos y
luego de relacionar el significado potencial recibido con la estructura cognoscitiva a fin
de comprenderlo" (Ausubel, 1981, p. 90) De acuerdo con el investigador, aprender a
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leer no es tan relevante como aprender a hablar, porque el estudiantado debe convertir
el código oral y sintáctico que ya conoce en el código escrito.

El lector o lectora dominan la oralidad y entienden lo que se dice; solo necesitan
modificar estas habilidades al código escrito para comprender lo que se lee. Según
Ausubel (1981) no es que el estudiante no domina las estructuras de las palabras, solo
debe cambiarlas de forma, para poder tener acceso al conocimiento manifestado de
forma escrita.

Por lo tanto, el aprendizaje significativo, específicamente de la lectura y la
producción de textos, debe considerarse como una forma de pensamiento y acceso a
la cultura. Para comprender textos literarios, el estudiantado debe ser capaz de poner
en práctica "sus recursos cognitivos, psicolingüísticos y socioculturales" (Días, F.
Hernández, G. 2002, p. 273), para la resolución de distintos tipos de problemas o
situaciones. Es decir, que cada texto leído se convierta en un conocimiento relevante
para el estudiantado.

En relación con el presente estudio , se pretende que los textos poéticos
estudiados sean significativos en el alumnado, al hacer uso de estrategias que le
permitan identificarse con el texto literario, comprenderlo, interpretarlo, disfrutarlo y
poner en práctica lo aprendido para generar nuevos aprendizajes o resolver problemas.
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3.2 Género lírico

El lenguaje literario es aquel en el que el signo funciona como símbolo, porque
representa o asocia una cosa con otra dentro del texto, la cual es interpretada por un
receptor (Beristáin, 2006, p. 464); es aquí, en este tipo de lenguaje, donde se unen dos
elementos: la denotación y la connotación. La primera se entiende como el significado
objetivo o literal de una palabra; mientras que la connotación es el significado expresivo
de un vocablo.
Por lo tanto, se puede decir que al usar la denotación y connotación, la lengua
literaria es creativa porque construye nuevas expresiones, contenidos y asociaciones
entre expresión y contenido y establece relaciones entre estos elementos (Pozuelo,
1988, p.60)
La poesía se define como una manifestación del lenguaje literario en la que se
usa un lenguaje especial sin prohibiciones de la lengua natural, lo que produce un
significado nuevo que pretende comunicar, mostrar conocimiento y expresar la belleza
de un texto (Talens, Romera, Torciera, Hernández, 1999, p. 71, 72, 77) haciendo uso
de los seis factores de la comunicación verbal: receptor, emisor, código, canal, mensaje
y referente ( Jakobson, citado por Pozuelo, p 41, 42). Este lenguaje nuevo y diferente
puede ser comprendido por el lector porque se apoya siempre sobre su propia
competencia y dominio del código (Pozuelo, 1988, p. 58)
De acuerdo con ·Pozuelo (1988), la literatura es un material privilegiado de
estudio, en específico para la estilística, que se ocupa del uso estético y expresivo del
lenguaje. La poesía implica un uso estético y expresivo del lenguaje, porque es el
espacio donde hay mayor expresividad subjetiva y se presenta mayor connotación que
denotación. Es también una forma de comunicación en donde se involucran diversos
elementos que le permiten al lector (en este caso al estudiante) entablar una
conversación con el texto poético y poder interpretar sus mensajes evidentes u ocultos.
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En la presente investigación se estudia la poesía en el aula porque, de acuerdo
con lo explicado por los escritores anteriores, el texto poético entabla una conversación
y le comunica un mensaje al lector usando el lenguaje de forma creativa, lo cual le

permite al estudiante conversar e interpretar lo que quiere expresar el texto poético.
Lo explicado anteriormente se logra por medio de actividades lúdicas insertas en
los niveles de lectura, que crean un espacio en el aula para la extracción de los
mensajes evidentes y ocultos en los textos poéticos por medio de la comprensión,
crítica, elaboración de juicios y disfrute del lenguaje denotativo y connotativo que
ofrecen los poemas trabajados en el aula. Por lo tanto, se busca el deleite

y

comprensión de la poesía en el estudiantado y que esta pase de ser un aprendizaje
meramente memorístico a uno significativo.

Para este proyecto, el género lírico se entenderá como aquel en el que el
símbolo se convierte en una representación, en la que se usa mayor lenguaje
connotativo que denotativo lo cual fomenta un uso de un lenguaje especial sin
restricciones del lenguaje natural.
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3.3 Niveles de lectura

Los niveles de lectura pueden definirse como una serie de procesos que va
realizando el lector o lectora durante el momento de lectura e interpretación de un
texto. Estos le permiten a la persona que lee, adueñarse de la lectura, jugar con esta,
experimentar con las palabras y analizar la información brindada por el texto.

Caimey (1999), indica que dichos niveles se presentan de acuerdo con la
respuesta del lector o lectora hacia el texto literario. Esta reacción depende de los
estímulos que reciba el lector, ya que estos son esenciales para lograr una
"conversación sobre el texto" (p. 54)

Cuanto más se apropie el lector o lectora del

texto, su contenido, sus mensajes literales y ocultos, tendrá mayor capacidad de
comprender lo que lee, interpretarlo y sacar sus propias conclusiones.

Este proceso de comprensión e interpretación de diversos aspectos del texto
literario se logra a través de los niveles de lectura que, de acuerdo con el Programa de
Estudios de Español del Ministerio de Educación Pública (2011) se organizan de la
siguiente manera: el nivel literal o explícito, reorganización explícita, nivel inferencia!,
evaluación, apreciación y el nivel de aplicabilidad y recreación.

Lomas (1999) indica que todo texto literario primero se entiende de forma literal,
pues esto corresponde a un acercamiento inicial del lector o lectora con la literatura.
Conforme se va avanzando en la lectura, surgen nuevas interpretaciones del texto y se
pueden obtener nuevos significados por medio de actividades que "en niveles
··-··

avanzados, (llevan) a la generalización y formulación de 'recurrencias textuales"' (p.
120)

Este primer nivel se conoce como literal o explícito, que, de acuerdo con Atoe
(2010), consiste en reconocer aquellos elementos evidentes en el texto literario. En
este nivel se pueden identificar detalles acerca de la trama, determinar el espacio,
tiempo, personajes y secuencias del texto; además de reconocer y dar significado a las
palabras conocidas por el estudiantado.
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Seguidamente, el nivel de reorganización explícita, de acuerdo con Ducca y
Rojas (1993), permite al lector o lectora el análisis, síntesis y elaboración de esquemas
con la información brindada por el texto literario. De esta forma, "el lector organiza
ideas e información explícita en el texto" (Ducca, l. y Rojas, M., 1993, p. 102)

En este nivel, el estudiantado esquematiza la información, puede convertir frases
o expresiones del texto a sus propias palabras, identifica y organiza jerárquicamente la
información y es capaz de reconocer características de los géneros y movimientos
literarios (Programa de Estudios de Español del Ministerio de Educación Pública, 2011,

p. 27)

Seguidamente, el nivel inferencia!, permite llegar a conclusiones que no se
encuentran explícitas en el texto. Es aquí donde el lector o lectora va más allá de la
lectura porque pone en ejercicio su pensamiento. La persona que lee es capaz de
deducir enseñanzas, plantear ideas nuevas acerca de lo leído, inferir los temas de los
que trata la lectura, interpretar el lenguaje figurativo y organizar la información (Pinzas,
2007, citado por Atoe, 2010)

Siguiendo con el proceso de comprensión lectora, el nivel de evaluación permite
al lector o lectora emitir su propio criterio de acuerdo con su experiencia escolar. El
estudiantado es capaz de juzgar y comparar las ideas del texto literario con otras
lecturas o con sus conocimientos personales. Atoe (201 O) también le llama nivel de
valoración crítica, pues a partir de la lectura de un texto literario, se sustentan opiniones
con base en los juicios e interpretaciones del lector o lectora. (s.p.)

En este nivel de comprensión lectora, el análisis del lector o lectora es objetivo,
lleno de criterios y opiniones elaboradas con base en las experiencias e inferencias que
se han ido realizando a lo largo del proceso de lectura del texto literario.

En el nivel de lectura de apreciación, el lector o lectora responde con emociones
hacia el texto literario. La persona expresa sensaciones como el aburrimiento, el miedo,
el interés o la diversión hacia la lectura. Además, se presenta una "identificación
estrecha con el texto. Los lectores (y lectoras) quedan inmersos emocionalmente en el
texto, identificándose emocionalmente con los personajes y las situaciones" (Cairney,
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1999, p. 56), es decir, se siente aceptación o rechazo hacia el contenido de la lectura o
hacia los personajes. (Ducca, l. y Rojas, M., 1993, p. 120)

Finalmente, el nivel de aplicabilidad y recreación recurre a la imaginación del
lector o lectora para construir nuevos textos narrativos, poéticos o argumentativos. Para
construir un texto nuevo, lleno de la imaginación del lector o lectora, "las propias
experiencias, antecedentes, los conocimientos, prejuicios e historias intertextuales ( ... )
ayudan a configurar el texto que construye cada lector" (Cairney, 1999, p. 58) En este
nivel, el lector puede usar recursos como las dramatizaciones, la música, los dibujos o
actividades lúdicas con total libertad.

Al pasar por los distintos niveles de lectura, el lector o lectora tiene la
oportunidad de leer, organizar y esquematizar información e interpretarla; además es
capaz de criticar y juzgar el texto y se relaciona emocionalmente con él, es decir, tiene
una conversación plena con la lectura. Finalmente, el lector o lectora disfruta el texto y
se divierte con él. Este es el propósito de la presente investigación: que el estudiantado
viva y comprenda la poesía y que no solo la lea y la entienda, sino que encuentre en
esta un espacio de deleite y diversión.
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3.4 Estrategias lúdicas

La presente investigación pretende utilizar actividades lúdicas para mejorar la
comprensión lectora de la poesía, por lo que se procederá a definir las estrategias
lúdicas.

¿Qué es el juego? Puede definirse como una actividad física o mental que
permite a la persona desarrollar habilidades, fomenta la creatividad, el trabajo en
equipo y libera tensiones. Es también un medio para entretenerse y divertirse, además
funciona como una herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Jugar es beneficioso para aprender, ya que el niño o niña descubre el mundo
que gira a su alrededor, desarrolla su cuerpo, su sensibilidad y su personalidad a través
de actividades lúdicas. Es una forma entretenida y dinámica de aprender, ya que deja
de lado la pasividad y se abren espacios para compartir con otras personas: el juego se
convierte entonces en "una herramienta poderosa de cambio y alegría" (García y
Torrijas, 2004, p. 18)

Jugar atrapa la atención de los niños y las niñas. El juego es una actividad
atractiva, ya que propicia la diversión y es una manera de aprender. En el caso del
presente estudio, es una forma de acercarse placenteramente a la literatura, ya que a
través del juego se abren las posibilidades a la imaginación, creatividad y preparación.
(García, G., Torrijas, E., 2004, p. 13)

En ocasiones, la docente - investigadora ha observado que el profesorado
considera que el juego solo se reduce a las primeras etapas del desarrollo,
principalmente en los primeros años de educación primaria,

por lo que rara vez se

utiliza como un recurso didáctico en las clases, sobm todo en las aulas de secundaria.

Naranjo (1995) citando a Campell (1993), indica que el juego es una herramienta
para atraer al estudiantado ya que promueve su interés, creatividad y espontaneidad y
funciona como un medio para que la persona se exprese. Por lo tanto, diversas
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manifestaciones como la escritura, el arte o la música se convierten en medios del
juego (p. 18)

El autor Carlos Jiménez (2000) define lo lúdico como aquello que va más allá de
los juegos, donde los mismos actúan como "artesanos en la fabricación de una zona de
distensión, de placer, propicia para el acto creador" (p. 24) Es decir, el estudiantado,
con la debida orientación del cuerpo docente, es capaz de construir el conocimiento y
disfrutar de dicho proceso a través del juego.

Las estrategias lúdicas, son definidas por Aizencang (201 O) como herramientas
que reúnen cualidades que garantizan un mejor aprendizaje en los alumnos; debido a
que el juego transforma el acto de aprender en un espacio flexible, de esta forma,
jugar se convierte en un "instrumento para la planificación de instancias pedagógicas"
(p. 99)

Por esta razón, el presente estudio pretende trabajar la poesía por medio de
juegos para que el estudiante se sienta en un ambiente más libre, en el que sienta que
aprender la literatura no es un proceso rígido o memorístico, sino más bien un espacio
de creatividad y disfrute, junto con el proceso de enseñanza aprendizaje de los textos
poéticos.

De

acuerdo

con

Naranjo

(1995),

el

profesorado

debe

seleccionar

cuidadosamente los materiales y juegos que se utilizarán con el estudiantado, ya que
no todos los juegos permiten la "exploración de necesidades, experiencias y
sentimien~C>s'.'

del alumnado. (p. 20) Por lo tanto, es importante destacar que en la

presente propuesta no se trabajarán actividades lúdicas físicas, ya que parte de la
población estudiantil de sétimo año posee adecuación curricular de acceso.
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CAPÍTULO IV PROPUESTA METODOLÓGICA

Propuesta metodológica lúdica para la lectura de textos poéticos en estudiantes
de sétimo año del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe

De acuerdo con la docente investigadora, los juegos son un recurso que utiliza
el profesorado para abordar un contenido de una forma diferente, fomentan la
construcción del conocimiento y la creatividad del estudiantado. Por medio del juego,
se puede comprender la poesía de una mejor manera porque esta nace del juego, los
trabalenguas, pregones y rondas infantiles son juegos poéticos que se aprenden desde
la infancia (Bernal, 1997)

Para la docente investigadora, trabajar poesía con juego es darle la oportunidad
al estudiantado de entender y disfrutar la poesía de una forma diferente, alejada de los
análisis formalistas, las clases meramente magistrales o las recitaciones de poesías en
actos cívicos o actividades escolares.

Cuando se plantearon las propuestas se tomó en cuenta el nivel de los
estudiantes de sétimo año, que las poesías que se van a trabajar tengan un
vocabulario sencillo, que las actividades lúdicas no fueran físicas, por la gran población
con adecuación curricular que tiene el sétimo año B.

Esta propuesta se realiza durante 42 lecciones, en las cuales el grupo estudiantil
lee y analiza los textos literarios, por medio de actividades que incluyen todos los
niveles de comprensión lectora.

En la etapa de introducción al tema de la poesía, se trabajó con canciones
traídas por los estudiantes en las que se discutieron las semejanzas y diferencias entre
la música que les gusta escuchar y la poesía. También, pudieron expresar sus
opiniones acerca del tema. Ver anexo 1
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En el desarrollo de la propuesta, se trabajaron tres textos poéticos, divididos en
tres etapas: en la primera etapa se trabajó con el poema Defensa de un árbol de
Nicanor Parra (Ver anexo 2), en la segunda etapa, el poema Hagamos un trato de
Mario Benedetti (Ver anexo 6) y finalmente, Te quiero, del mismo autor (Ver anexo 10).
Estos textos, de acuerdo con el criterio de la docente investigadora y el tipo de
población estudiantil, van desde un poema más sencillo a uno más complejo, subiendo
de grado de dificultad.

En el siguiente apartado se van a mostrar las propuestas realizadas para cada
uno de los poemas de la presente investigación.

36

4.1. Introducción: ¿Qué es poesía?
Objetivo general: Introducir al estudiantado al tema de la poesia por medio de la lectura
de un texto literario y de textos no literarios.

Objetivo específico: Fomentar la comprensión y disfrute de un texto poético por medio
de actividades lúdicas.

Semana 1: 24, 25 y 27 de setiembre

Duración: 6 lecciones

Las presentes actividades tienen como objetivo la introducción del estudiantado hacia
el tema de la poesía, se pretende que el alumnado le tome placer al texto poético, sin
entrar en el análisis

Actividades

1. La docente investigadora le solicita al estudiantado traer una canción de tarea,
escrita en español, que sea de su agrado y 5 imágenes que representen
sentimientos o estados de ánimo, por ejemplo, amor, dolor, tristeza, entre otros.
2. En el aula de Español, se escogen tres estudiantes para que lean la canción que
trajeron de tarea.
3. Se le pregunta al grupo estudiantil si para ellos y ellas esas canciones son poesía
o no y por qué.

4. Se le pide a tres estudiantes que expliquen el significado de su canción y si tiene
alguna frase que tenga algún significado oculto.

5. Cada estudiante trae 5 imágenes, cada una relacionada con un sentimiento o
estado de ánimo.

6. El alumnado elabora dos versos o dos frases poéticas para cada una de sus
imágenes.

7. La docente investigadora le solicita a cinco estudiantes que lean su frase poética.
8. A cada joven, la docente investigadora les entrega un papelito y se les pide que

escriban la frase poética que más les gustó y cómo se sintieron con la actividad.
Ver anexo 1
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4.2 Propuesta número 1: Defendiendo los árboles

Objetivo general: Lectura del poema Defensa de un árbol de Nicanor Parra desde una
perspectiva lúdica, significativa para llegar a un mayor disfrute y comprensión del texto
poético.

Objetivo específico: Fomentar la comprensión y disfrute de un texto poético por medio
de actividades lúdicas.

Semana 2 y 3: 1, 2, 4, 8, 10, 11 de octubre

Duración: 12 lecciones

Actividades

4.2.1 Niveles literal o explícito y de reorganización de lo explícito
El estudiantado utiliza palabras o dibujos para expresar lo que ha comprendido
acerca del texto poético.

1. En la clase de Español, la docente investigadora lee el poema Defensa de un árbol

en voz alta; el grupo estudiantil sigue la lectura en la página 203 de su libro de texto.
Ver anexo 2

2. La docente investigadora realizará una venta de figuras literarias en un "mercado de
poesía" realizando un intercambio de versos del mismo poema. Cada estudiante
puede comprar/ intercambiar la figura que más le guste. Ver anexo 3.
3. Una vez que la intercambia, el estudiantado la escribe y la ilustra en una hoja
grande de reciclaje, cada estudiante la pega en la pizarra y pasa a explicar su
significado. Después se recogen los dibujos y se pegan en la pared de atrás del
aula.
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4.2.2 Nivel inferencia! o figurativo
Utilizando la imaginación, el grupo estudiantil interpreta el texto poético con base
en sus conjeturas e hipótesis; las cuales llevan a la explicación de los
significados implícitos en el poema.

4. Cada estudiante escribe una figura literaria para formar un caligrama grupal en
forma de árbol, donde el estudiantado explica que representan el árbol y el niño
dentro del poema. Ver anexo 4.
5. En el aula de Español, se le pide a algunos estudiantes que lean las diferentes
explicaciones para llegar a un consenso general que explicará el sentido del texto
poético.

4.2.3 Nivel de evaluación
El lector o lectora emite juicios de valor acerca de los elementos expresados en
el texto poético, con base en el análisis objetivo del poema y sus propias
experiencias.

6. El grupo estudiantil buscar textos literarios o no literarios como imágenes,
canciones, poemas, cuentos o dibujos que hablen de la defensa de la naturaleza y
los trae al aula del Español.
7. Cada estudiante expresa su opinión acerca del poema y lo compara con el texto
que trajo al aula. El alumnado llega a una conclusión del si el poema es o no una
defensa de la naturaleza. Finalmente, el grupo estudiantil realiza un debate para
identificar semejanzas o diferencias ent~~ la defensa que plantea el poema y las
diferentes manifestaciones o grupos de la sociedad actual que defienden la
ecología. Los muchachos y las muchachas llegan a una conclusión de si el poema
realmente defiende a los árboles o no.
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4.2.4 Niveles de apreciación, de aplicabilidad y recreación
El grupo estudiantil usa la información del poema para elaborar sus propios
textos, con elementos de la tecnología cercanos a su realidad. Además, muestra
su respuesta emocional ante los contenidos del texto.

8. Una vez dadas las causas del maltrato a los árboles, el alumnado creará un muro
gigante de Facebook donde "pastearán" las causas, así como pensamientos y
poemas sobre el cuidado de la naturaleza, especialmente de los árboles. Ver anexo

5.

Materiales utilizados

•

Libro de texto "Antología 7°" Editorial Eduvisión, página 203.

•

Frases del poema para cambiar.

•

Hojas de reciclaje para dibujos

•

Papel construcción

•

Muro de Facebook.

•

Textos literarios o no literarios para debate.

•

Pizarra, marcadores, cinta .

•

Canciones traídas por el grupo estudiantil.

•

Imágenes de sentimientos o estados de ánimo.

•

Papelitos de colores.

40

4.3 Propuesta número 2: Hagamos un trato
Objetivo general: Lectura de los poemas Hagamos un trato de Mario Benedetti desde
una perspectiva lúdica, significativa para llegar a un mayor disfrute y comprensión del
texto poético.

Objetivo específico: Fomentar la comprensión y disfrute de un texto poético por medio
de actividades lúdicas.

Semana 4 y 5: 15, 17, 18, 22, 24 y 25 de octubre

Duración: 12 lecciones

Actividades

4.3.1 Nivel literal o explícito
El grupo estudiantil realiza la lectura del poema y reconoce las ideas explícitas
planteadas en el texto poético.

1. La docente investigadora lee en voz alta el poema Hagamos un trato en la página

201 del libro de texto. Ver anexo 6
2. Se aclara el vocabulario mediante un juego de memoria que consiste en que a cada

subgrupo se le entregan 14 cartones: 7 cartones con las palabras veta, alerta,
delirio, huraño, presuroso, flojera, fusil y 7 cartones con su respectivo sinónimo. Una
vez comprendido el significado, se pone en el poema el sinónimo, junto a la palabra .
Ver anexo 7
3. El grupo estudiantil lee en forma coral el poema nuevamente.
4. A cada estudiante se le entrega un papelito de color en donde escriben para ellos

de qué trata el poema.
5. Se leen algunos de los diferentes temas y se llega a un consenso sobre los posibles

temas del poema.
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4.3.2Nivel de reorganización de lo explícito
El grupo estudiantil analiza y sintetiza las ideas planteadas en el texto poético.

Organizar las ideas explícitas en el texto.

6. Al grupo estudiantil se le entrega una fotocopia con los doce significados que da el
diccionario de la Real Academia sobre la palabra "contar" Ver anexo 8
7. Cada estudiante debe elegir cuáles de estos doce significados tienen relación con el
poema.
8. Además, el grupo estudiantil debe buscar en el poema los versos acerca de los
significados de contar.
9. Para esto, realiza el juego de pesca: se escriben los diferentes significados

en

cartones con forma de pez, colocados en un espacio rodeado por un hilo, simulando
una pecera. También, se coloca un hilo en un palito de escoba y un gancho al final
del hilo, para que funcione como anzuelo. Se divide el aula en subgrupos. Cada
subgrupo envía un representante a "pescar" el significado adecuado al poema. El
subgrupo que gane, lo anota en la pizarra, lo explica y todo el grupo lo copia en su
cuaderno, elaborando una tabla que contenga significados y fragmentos del poema
relacionados con los significados de la palabra contar. Ver anexo 9
1 O. La docente investigadora elige el significado de la RAE relacionado con el poema,
le entrega al grupo estudiantil la definición y los muchachos y muchachas buscan
los versos que se correspondan con esa definición.
11.Una vez que se tienen los significados se responde a la pregunta ¿Qué es una
compañera o compañero, según el poema? Para esto, el estudiantado elaborará un
juego de publicidad: en subgrupos de tres personas, se hará publicidad. Lo que los
muchachos y muchachas promocionarán es un compañero o compañera. Deben
elaborar un anuncio publicitario donde "vendan" un compañero o compañera y
anoten las características que debe tener de acuerdo con el poema. Ganan los
subgrupos que anoten todas las características que menciona Benedetti. La
publicidad se trabajará en hojas de reciclaje.
12. Las mismas se discutirán en clase y se anotarán en el cuaderno.
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4.3.3 Nivel inferencia! o figurativo
El alumnado relaciona otros textos con sus experiencias personales para
interpretar la información explícita e implícita en el poema. Además, es capaz de
inferir sentimientos a partir de elementos expresados en el texto poético.

13. Para que el estudiante infiera el trato al que quiere llegar el poeta y cómo se puede

contar con el otro aunque haya amor o timidez, se trabajará un acordeón de
virtudes: En un papel doblado en forma de acordeón se escribe Hagamos un trato.
Se dispone el aula en círculo y se pone música. El acordeón empieza a rotar al
ritmo de la música y cuando ésta se detiene, al estudiante al cual le queda el
acordeón anota el trato que le pide el yo lírico al tú lírico, por qué se lo está pidiendo
y cuál es el sentimiento.
14. Una vez identificados los sentimientos que aparecen en el poema, se realiza una

receta de cocina, que consiste en inventar una receta usando cantidades ficticias de
los sentimientos expresados en el texto para lograr la "comida" (receta) perfecta
para "Hacer un trato"

4.3.4 Niveles de evaluación y apreciación
Los lectores y lectoras emiten juicios sobre los temas planteados en el poema y
la relación de estos con sus experiencias, conocimientos y valores. Además,
muestran su respuesta emocional ante los contenidos del texto.

15. En el poema hay un "yo" y un "usted" que quieren confiar el uno en el otro. El grupo

estudiantil jugará a hacer una "poesía con cuerpo": primero, se harán en los
cuadernos dos figuras: una de hombre o una de mujer según lo prefiera el
estudiante.
16. Cada estudiante, con base en el poema, ponen las características que tiene que

tener un compañero y se hacen las siluetas en el cuaderno y van poniendo las
características.
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4.3.5 Nivel de aplicabilidad y recreación.
Los lectores y lectoras emiten juicios sobre los temas planteados en el poema y
la relación de estos con sus experiencias, conocimientos y valores. Además,
muestran su respuesta emocional ante los contenidos del texto.

17. El alumnado le escribe una carta a esa persona, que debe ser un compañero o

compañera del mismo grupo.
18. En dicha carta se utilizan dos o tres versos del poema o se inventan versos. La

misiva se le entrega a la docente, ésta la revisa y la hace llegar al destinatario.
19. El destinatario debe contestar la carta, utilizando versos del poema.

Materiales utilizados

•

Canciones

•

Tiras de papel

•

Hojas

•

Cuaderno para las figuras

•

Papeles de colores

•

Antología de lectura 7° Editorial Eduvisión

•

Cartones para juego memoria

•

Fotocopias

•

Peces y anzuelo para juego de pesca

•

Cartones

•

Pizarra, marcadores, colores, goma, tijeras.
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4.4 Propuesta número 3: Te quiero
Objetivo general: Lectura del poema Te quiero de Mario Benedetti desde una
perspectiva lúdica, significativa para llegar a un mayor disfrute y comprensión del texto
poético.

Objetivo específico: Fomentar la comprensión y disfrute de un texto poético por medio
de actividades lúdicas.

Semana 6 y 7: 1, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de noviembre

Duración: 12 lecciones

Actividades
4.4.1 Niveles literal o explícito y reorganización de lo explícito
El grupo estudiantil realiza la lectura del poema y reconoce las ideas explícitas
planteadas en el texto poético.

1. La docente investigadora le entrega al grupo estudiantil una fotocopia con el poema .

El texto poético se lee por la docente investigadora. Ver anexo 1O
2. Para comprender el significado del vocabulario nuevo, se realiza un rompecabezas:

en diferentes piezas del rompecabezas vienen las palabras aureola, cándida,
moraleja, conjuro, y en otras piezas sus respectivos significados. Una vez unidos
los rompecabezas se pegan en un cartoncito que se le entregará a cada estudiante.
Ver anexo 11
3. Se vuelve a leer el poerna_junto con la canción de Alberto Favero.
4. Se buscan las diferencias entre la canción y el poema y si las diferencias cambian el

sentido del texto poético. Estas se comparan por medio de una tabla.
5. Se contextualiza al grupo estudiantil acerca de situación política de Uruguay de los

años 80 (dictadura del cono sur). Para esto, los estudiantes realizan una entrevista
a un personaje: un estudiante será el personaje de Benedetti y se encargará de
contestar las preguntas de los compañeros acerca de su vida y que sucedió en Uruguay en dicha época. Las respuestas del autor se copian en la pizarra v eH:rrup6
las anota en su cuaderno. Ver anexo 12
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6. El grupo estudiantil indica las emociones y sentimientos del poema: por ejemplo:

amor, confianza, pareja. Para esto, el estudiantado jugará ropa tendida: a cada
estudiante se le da una figura de papel en forma de una pieza de vestimenta y cada
uno anota el sentimiento o emoción que expresa el poema. Se pegan en la pizarra y
se busca lo que tienen en común y entre todos. Se llega a hacer una frase basada
en las palabras, que explique el sentido del poema y se copia en el cuaderno. Ver
anexo 13

7. Seguidamente, se estudia la estructura del poema , para esto, se realiza un
concurso: se divide el grupo en parejas, a cada una se le da un verso del poema en
una cartulina de color: la pareja que mida más rápido y mejor la estrofa y encuentre
la rima y la identifique correctamente pegará su material en la pizarra. Debe explicar
el tipo o nombre del verso (por ejemplo, cuarteto) las licencias poéticas que usó y el
tipo de rima .

4.4.2 Nivel inferencia! o figurativo
El alumnado relaciona otros textos con sus experiencias personales para
interpretar la información explícita e implícita en el poema. Además, es capaz de
inferir sentimientos a partir de elementos expresados en el texto poético.

8. El poema habla sobre diferentes partes del cuerpo: las manos, los ojos, la boca, la
cara (el rostro). Se realizarán descripciones del cuerpo: se divide el aula en
subgrupos. Cada uno dibujará una parte del cuerpo y escribirá una descripción de
esa parte del cuerpo y luego por qué el "yo" lírico quiere a esa parte del cuerpo. Se
pegan en la pizarra para formar el "cuerpo" del poema y se discuten los significados.
Los mismos se copian en el cuaderno de Español.

9. En las tres últimas estrofas se encuentra la definición de amor de acuerdo con el yo
lírico. Se hará un pregón juglar: escribir la definición de amor según el poema cada
subgrupo debe proclamar lo que piensan que es el amor según el texto poético y la
frase del poema correspondiente. Se pegarán los pregones en la pizarra y entre
todos llegan a una definición.
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4.4.3 Nivel de evaluación, aplicabilidad y recreación.
El grupo estudiantil emite su propio criterio de acuerdo con su experiencia
escolar. Además, juzga y compara de forma crítica las ideas del texto literario con
sus conocimientos personales. Además, muestran su respuesta emocional ante
los contenidos del texto.

10.Se elabora un juicio donde la gente feliz demanda a la dictadura uruguaya por no
dar permiso de amar y ser feliz (acerca de la frase "Te quiero en mi paraíso, es
decir que en mi país, la gente viva feliz aunque no tenga permiso"). Ambas partes
exponen sus razones (la gente expone sus razones para amar y ser feliz) y la
dictadura Uruguaya sus razones para no dar permiso de amar y manifestar la
felicidad y se llega a un resultado del juicio. El mismo se hace en forma oral.
11. El texto poético habla sobre elementos del amor que también forman parte de la
sociedad como la justicia, ser un cómplice, la rebeldía, equivocarse, el pueblo, el
llanto, la calle, la pareja y el país. Para manifestar la forma en que el yo lírico
expresa estas ideas, el grupo estudiantil realiza una manifestación de pancartas,
que consiste en escribir frases imperativas sobre las ideas anteriores y explicar
cómo expresa el "yo" lírico estas ideas dentro del texto poético.

Materiales

•
•
•
•
•
•

Fotocopia del poema
Canción coral Te quiero
Hojas de reciclaje
Cinta, lápices de color, marcadores
Pizarra
Rompecabezas

•

Hoja de ropa tendida

•

Material de dictadura del Cono sur

•
•

Máscara
Teléfono celular y parlantes (canción)
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA

En los últimos años, en las aulas se ha enseñado la poesía siguiendo el modelo
de aprendizaje memorístico y estructuralista. Los textos poéticos generalmente se
utilizan para una recitación en un acto cívico o cultural, además,

solo se aprende a

identificar las figuras literarias, de construcción, la rima y la métrica y se ha dejado de
lado el análisis, comprensión y disfrute de los poemas.

En referencia a lo dicho anteriormente, Guillermo Bernal (1997), anota que la
poesía está ubicada en una "tarima", es decir, en un espacio intocable y relegado a las
celebraciones escolares, por ejemplo, actos cívicos y se encuentra rodeada de normas
y reglas para su estudio, por lo que se ha vuelto rígida y aburrida.

La docente investigadora, basándose en textos de Gallardo (2010), Bernal
(1997) y Miret (1999), tiene la hipótesis de que al cuerpo docente no les gusta enseñar
poesía porque no conocen métodos constructivos para abordar el tema, no les interesa
tomarse el tiempo para elaborar planeamientos o materiales didácticos, o consideran
tedioso el hecho de trabajar con los poemas paso a paso para así lograr que el
alumnado alcance los niveles de comprensión lectora.

El texto poético no es solo estructura, sino también es juego y se aprende desde
las primeras edades: las canciones infantiles, las rondas, los trabalenguas, los
pregones e inclusive las canciones actuales son poesía. ,

Por las razones anteriores, se analizará la comprensión de los niveles de
comprensión lectora que se organizan de la siguiente manera: el nivel literal o explícito,
reorganización explícita, nivel inferencia!, evaluación, apreciación y el nivel de
aplicabilidad y recreación.

En cada una de las actividades se va a analizar el contenido de cuatro o cinco,
escogidos aleatoriamente de los trabajos entregados por los estudiantes de sétimo año
del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe, a quienes se les aplicó una
propuesta de actividades lúdicas para los poemas Defensa de un árbol de Nicanor
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Parra, Hagamos un trato y Te quiero de Mario Benedetti. Dichos textos literarios fueron
elegidos porque son de fácil comprensión para el estudiantado y porque pertenecen a
las lecturas propuestas por el Ministerio de Educación para el 111 ciclo de la Educación
General Básica.
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5.1. Análisis de la propuesta # 1: Defensa de un árbol de Nicanor Parra

5.1.1. Actividades para los niveles literal o explícito y de reorganización de lo explícito.

Las hojas del árbol
Las actividades que se examinan a continuación se plantearon con el fin de que
el estudiantado lograra la comprensión de los niveles literal y de reorganización de lo
explícito. Se analizarán las frases, sobre el cuidado de los árboles, elaborados por los
estudiantes con el fin de determinar la comprensión lectora en estos niveles. Estas
fueron escritas en un papel con forma de hoja que luego pegaron en un tronco llevado
por la profesora. (Ver imagen 1)

Imagen 1
Las hojas del árbol

Fuente: Investigadora

A continuación se presentan cinco de los trabajos elaborados por los
estudiantes, que es la escritura de frases sobre los árboles en papel recortado en forma
de hoja.
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Imagen 2
Las hojas del árbol

/
\

/
IEI a r-bo l es gra n
pel"St>na

Fuente: Investigadora

En las frases anteriores, se observa la comprensión del nivel literal porque los
alumnos, con sus propias palabras, exponen la temática del poema: el árbol es un
amigo y tiene que defenderse del maltrato. Dicha comprensión se hace evidente
cuando los jóvenes relacionan al árbol directamente con la naturaleza, explican que el
árbol debe defenderse y cuidarse por brindar beneficios y dicen que el árbol beneficia
al ser humano al brindarle fruto y sombra y por eso se convierte en un amigo; lo cual se
observa en los textos de la imagen 2. Lo dicho anteriormente, se explica e.n los
siguientes versos del poema estudiado:

"Quien no hace nunca daño a nadie
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No se merece tan mal trato . "
"La gran persona que es el árbol!"

"El da la fruta deleitosa
Más que la leche, más que el nardo;
Leña de oro en el invierno,
Sombra de plata en el verano
Y, lo que es más que todo junto,
Crea los vientos y los pájaros.
Piénsalo bien y reconoce
Que no hay amigo como el árbol ,
Adonde quiera que te vuelvas
Siempre lo encuentras a tu lado"
(Parra, 1954, p. 15, 16, 17)

Los muchachos entienden que hay un árbol que hay que cuidar por ser bueno
para el ser humano, pero omiten al niño, que es el que ofende y maltrata al árbol. Esto
no se menciona en ninguno de los trabajos y es parte del nivel literal, porque el título
mismo del poema lo dice (Defensa de un árbol) y el poeta constantemente menciona al
niño agresor: que "se entrega a una piedra con el impuro pensamiento de derramarla
contra un árbol", le llama "niño perverso", lo compara con "un cuervo que la madre ha
criado",

recurre a la

hipérbole "Creo que

no hay en

todo

Chile

Niño

tan

malintencionado" y finaliza pidiéndole al niño que nunca más dañe al árbol tirándole
una "piedra ingrata" (Parra, 1954, p. 15, 16, 17).

Siguiendo con el análisis de estas actividades, en el nivel de reorganizad ón de
lo explícito, el estudiante plantea nuevas ideas acerca de lo leído, infiere algunos temas
de los que se trata la lectura y deriva enseñanzas. Esto se observa a través de las
palabras "árbol", "naturaleza", "beneficio", "cuidado" y "amigo", ya que los estudiantes
deducen que los árboles son parte de la naturaleza y se deben cuidar y defender por
. sus múltiples bondades para el hombre: frutos, sombra y vida, tal como se observa en
la imagen 2. También, los muchachos explican que todas estas cualidades del árbol lo
convi~rten en un amigo y una gran persona. Lo dicho anteriormente se observa en los

sigQier)tes versos del poema en estudio:
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"Tú que comprendes claramente
La gran persona que es el árbol!
El da la fruta deleitosa
Más que la leche, más que el nardo;
Leña de oro en el invierno,
Sombra de plata en el verano
Y, lo que es más que todo junto,
Crea los vientos y los pájaros.
Piénsalo bien y reconoce
Que no hay amigo como el árbol"
(Parra, 1!~54, p. 15, 16, 17)

Aunque estas actividades buscaban que los estudiantes comprendieran los
niveles literal y de reorganización de lo explícito, fueron más allá y hubo una lectura
inferencia! al construir figuras literarias como personificaciones y símiles. El grupo de
estudiantes personifica a los árboles, al atribuirle características humanas a un ser vivo,
esto se evidencia por medio de las expresiones "gran persona" y "amigo".

Además construyen símiles, que se definen como "la comparación (que) se da
entre las cualidades análogas de los objetos"

(Beristáin, 2008, p. 96). Estos se

presentan en las oraciones que hace el estudiantado comparando los árboles y las
personas, como en el ejemplo "el árbol es vida".

Ambas figuras literarias le permiten al grupo estudiantil acercarse al texto y
considerar al árbol como si fuera un ser humano. De esta forma, llegan a conclusiones
que no se encuentran explícitas en el texto y plantean ideas nuevas acerca de lo leído
e infieren los temas de los que trata la lectura. (Pinzas, 2007, citado por Atoe, 201 O)

Seguidamente, también se observa el nivel apreciativo en las frases "los árboles
hay que cuidarlos porque hay que cuidar la naturaleza" y"( ... ) hay personas que sí los
lastiman", los estudiantes presentan sus opiniones acerca del cuidado y protección que
se debe tener con el ambiente, representado por el árbol.

Así como las personas

merecen respeto, así lo merece la naturaleza, porque el ser humano no es superior que
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otros seres vivos. De acuerdo con el yo lírico y las opiniones expresadas por el
alumnado, dañar a otros y no tenerles consideración es malintencionado, como se
observa en los versos del poema:

"Yo pienso todo lo contrario:
Creo que no hay en todo Chile
Niño tan malintencionado.
¡Por qué te entregas a esa piedra
Como a un puñal envenenado( ... )"
(Parra, 1954, p. 15, 16, 17)

Además, así como lo expresa el yo lírico en el texto poético, el ser humano es
parte de la naturaleza y hay una relación de reciprocidad: así como los árboles cuidan
del hombre con la leña, la sombra, el refugio y el alimento, los seres humanos deben
cuidar de la naturaleza, porque si se daña, quien se perjudica es el mismo ser humano.

Aunque las actividades buscaban que los estudiantes llegaran a la comprensión
literal del texto, se encontró que llegaron a otros niveles, y además de entender que el
poema habla de árboles, naturaleza y la relación entre el árbol y el ser humano,
llegaron a niveles inferenciales y apreciativos, al crear figuras literarias y al opinar sobre
la importancia de cuidar la naturaleza.

A pesar de esto, se puede concluir que en el nivel literal no hubo una
comprensión total del texto, porque los jóvenes destacan aspectos evidentes del texto
poético, como el árbol como amigo por ser bueno con el ser humano, pero no
mencionan la defensa del árbol contra el niño (o humano) que lo maltrata a sabiendas
de todos sus beneficios y en el nivel inferencia!, parece que relacionan al niño con las
personas en general.

Las opiniones de los estudiantes los llevan a comprender los niveles de lectura
literal e inferencia!. En el primer nivel, el alumnado comprendió que el árbol debe
defenderse y cuidarse, porque provee beneficios como son los frutos y la sombra y
además es incondicional en su relación con los seres humanos, como lo expresa el yo
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lírico en el poema, es un amigo que está presente, adonde quiera que el ser humano
vuelva su mirada.

También manifestaron la comprensión del nivel inferencia! porque concluyeron y
dedujeron enseñanzas sobre el cuidado de la naturaleza que no se encontraban
explícitas en el texto: a esto se llegó cuando se compararon los árboles con las
personas usando el símil y la personificación, que permitió al estudiantado acercarse al
texto y entablar un diálogo con el mismo. Aunque la actividad no buscaba llegar al nivel
inferencia!, los estudiantes sí lo hicieron porque el acto de la lectura no se puede dividir
de forma tajante y los niveles se hacen muchas veces de manera simultánea.

Finalmente, cabe mencionar que, si bien el grupo estudiantil evidenció los
niveles de comprensión lectora mencionados anteriormente, para el estudiantado de
sétimo año, es difícil expresar sus ideas ya que, aún no han desarrollado por completo
el pensamiento abstracto, por lo que sus opiniones aún se quedan en ideas muy
concretas.

5.1.2. Actividades para los niveles inferencia! y de apreciación

Un acróstico con un árbol

Las actividades que se examinan a continuación se plantearon con el fin de que
el estudiantado comprenda los niveles inferencia! y de apreciación, por medio de la
elaboración de un acróstico.

Se le solicitó al grupo estudiantil elaborar en forma individual, una composición
acróstica con la palabra "árbol". El acróstico contiene frases poéticas que explican la
importancia de un árbol para la naturaleza y para el ser humano.

Antes de hacer el acróstico, se le explica al 9rupo estudiantil en qué consiste y
se elabora un ejemplo en la pizarra. Seguidamente, cada estudiante escribe su
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acróstico usando la palabra "árbol" en sus cuadernos y lo decoran a su gusto. Los
trabajos hechos se analizan a continuación.

Imagen 3
Acróstico hecho por el estudiante

Fuente: estudiante 7º año

El acróstico que aparece en la imagen anterior; está escrito con lápiz, en
cartoncitos de papel de construcció n de color rojo, y la palabra árbol, al final del mismo,
fue hecha en cartulina de dos colores.

En la imagen se aprecia que el estudiante escribe algunas característ icas del
árbol como la sombra, el olor de las flores , la paz que brinda y que "se ve bonito".
Todas esas particularid ades del árbol son inferencias que hace el estudiante a partir del
texto poético, ya que la paz, la relajación, la sombra y la belleza son beneficiosa s para
el ser humano y que se desprende n del texto poético
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Imagen 4
Acróstico hecho po1r el estudiante

Fuente: estudiante 7º año

En el trabajo anterior el estudiante escribió frases como "brindan sombra",
"limpian el ambiente", "nos dan alimento" y "nos dan aliento". También , el acróstico se
encuentra decorado en este caso con la silueta de un árbol en papel de construcción
rojo. Al igual que en el trabajo de la imagen 3, en este acróstico el alumno infiere que
en el poema se habla de los beneficios del árbol hacia el ser humano, ya que el yo
lírico, menciona en el poema que el árbol da "fruta deleitosa", el ser humano siempre
que lo necesita "lo encuentra a (su) lado". El estudiante menciona que los árboles
limpian el ambiente, aunque esto no está explícito en el poema ni es posible inferirlo.
Esto lo toma de su conocimiento general que le hace leer el poema desde esa posición.
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Imagen 5
Acróstico hecho por el estudiante

Fuente: estudiante de 7º año

En el acróstico #5, se observa un texto escrito con lápiz, y la palabra "árbol" está
destacada en mayúscula. Además, al igual que en imágenes anteriores, se aprecia el
uso de adjetivos para calificar al árbol, como: verde, la belleza (hermoso) y el gran
tamaño del mismo. Este estudiante le habla al árbol, tratándolo de "tú". Le dice que
siempre estará a su lado e incluso utiliza un vocativo: "señor árbol". En este acróstico,
la comprensión del nivel inferencia! por parte del estudiante se observa primero en la
personificación del árbol llamándole "señor", y luego en la frase "siempre a mi lado",
pues el alumno hace alusión a los siguientes versos del poema en estudio:

"Que no hay amigo como el árbol ,
Adonde quiera que te vuelvas
Siempre lo encuentras a tu lado"
(Parra, 1954, p. 15, 16, 17)
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Imagen 6
Acróstico hecho por el estudiante

Fuente: estudiante de 7º año

En la imagen #6 se observa que el estudiante escribió (con letras grandes)
diferentes adjetivos para calificar a un árbol, por ejemplo, son un regalo, valen lo mismo
que el oro, son amigos, representan la bondad. La última palabra (libro) fue escrita en
el acrósüco porque era una palabra que coincidía con la letra "I", no porque tuviera una
relación directa con el texto poético, tal y como lo explicó el joven al entregar su trabajo.

Aquí, el estudiante copia algunas palabras del poema y solo incluye dos propias:
regalo y libro. La última no tiene relación con el poema y la palabra "regalo" es la única
inferencia porque los árboles, por ser tan beneficiosos, son regalos de la naturaleza
para los seres humanos.
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Imagen 7
Acróstico hecho por el estudiante

Fuente: estudiante de 7º año

Las letras principales de la composición acróstica # 7 están decoradas con
colores y azul y enmarcadas. Las palabras que lo componen están escritas con
lapicero y con letra muy legible; por lo que se aprecia con claridad lo que escribe: amor,
refugio, bondad, honor y libertad. El trabajo está decorado con un árbol de tronco
amarillo y un frondoso follaje verde,

que tiene un ave de colores volando junto a la

copa.

El acróstico pretendía que los estudiantes produjeran frases poéticas explicando
la importancia de los árboles para el ser humano. La idea de la presente propuesta era
que se pudieran expresar más allá de palabras simples y pusieran en ejercicio el
pensamiento; que es lo que busca el nivel inferencia!, pero no se logra. Se quedan en
las palabras aisladas que de alguna manera se relacionan con el poema.

En estos trabajos los estudiantes concluyen que los beneficios del árbol para el
hombre son la paz, la belleza, la relajación, el alimento, la sombra, la compañía y la
limpieza del medio ambiente; lo cual se observa en los acrósticos 3, 4 y 5. Por lo tanto,
estos estudiantes llegan a comprender el nivel inferencia!, porque dedujeron las
enseñanzas sobre el árbol que aparece en el poema, como son las cualidades
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positivas de los árboles e interpretaron el lenguaje figurativo del texto. Lo anterior se
explica en los siguientes versos del poema en estudio:

"El da la fruta deleitosa
Sombra de plata en el verano
Adonde quiera que te vuelvas
Siempre lo encuentras a tu lado"
(Parra, 1954, p. 15, 16, 17)

También se observa que en los acrósticos #6 y #7, se presenta la comprensión
del nivel literal; que ya se había trabajado en la propuesta anterior de las hojas del
árbol; porque los estudiantes solo anotan características explícitas del texto como el
refugio, la bondad y el amigo.

En los cinco trabajos anteriores, los estudiantes utilizan la personificación para
atribuir características humanas a los árboles, por medio de las frases "señor árbol" y el
pronombre "tu (tú) árbol siempre a mi lado" (imagen 5), En el poema Defensa de un

árbol, el yo lírico también personifica al árbol cuando apunta sobre "la gran persona que
es el árbol" y que este siempre estará presente en la vida de las personas, sin importar
la dirección hacia donde se mire. Al personificar al árbol, los estudiantes reproducen la
personificación presentada en el poema.

De igual forma, el alumnado, usa las frases "brindan sombra", "nos dan
alimento", "nos dan aliento" (imagen 4) y el sustantivo "refugio" (imagen 7) para
comparar y explicar las cualidades de este árbol. "Fruta deleitosa", "leña de oro",
"sombra de plata", son mencionadas por el yo lírico en el poema, que los jóvenes
trasladaron a sus propias palabras. Todas las características son beneficiosas para la
naturaleza y los seres humanos y así se recalca en los acrósticos.

Las palabras con las que los estudiantes se refieren al árbol: "regalo", "oro",
"amor", "paz", "libertad" y "bondad", (imágenes 3 y 5) explican el valor que tienen los
árboles para la naturaleza, ya que como dice el poema, el árbol es "más fiel que el
vidrio de un espejo y más sumiso que un esclavo", por eso, de acuerdo con el yo lírico,
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no merece maltrato y se debe reconocer la importancia de la naturaleza y cuidarla,
porque "no hay amigo como el árbol".

En una de las composiciones acrósticas, un joven usa la palabra "honor'', que se
puede definir como un regalo para los demás por sus cualidades, además, alguien
"honorable" es quien cumple con sus deberes con respecto al prójimo y a sí mismo
(RAE, 2014). Del trabajo realizado por los estudiantes, se puede inferir que utilizan la
palabra honor para definir al árbol porque este es digno, estimable y posee
características positivas; con ella caracterizan al árbol usando una connotación.

La palabra "amor" se repite en varios de los acrósticos (imágenes 4 y 7), lo que
muestra una preocupación por el cuidado y respeto que se le debe a la naturaleza,
pues el amor también se manifiesta como un sentimiento intenso que busca la unión, la
reciprocidad, alegra y da energía para comunicarse, convivir y crear (RAE, 2014). Para
los alumnos, la relación del ser humano con los árboles debe ser recíproca: estos
cuidan a otros seres vivos brindándoles sombra, alimento y refugio y por eso el árbol
"debe ser siempre por el hombre bien distinguido y respetado" Esta idea que aparece
en el poema fue importante para los estudiantes y la pusieron de manifiesto al usar el
verbo amor en sus acrósticos.

De los trabajos anteriores se concluye que los estudiantes hicieron inferencias y
lo apreciaron, al expresar sus opiniones acerca de la importancia de los árboles para el
ser humano por medio de variedad de adjetivos, que iban más allá de la comprensión
literal del texto. Es decir, fueron capaces "( ... ) de deducir enseñanzas, plantear ideas
nuevas acerca de lo leído, inferir los temas de: los que trata la lectura, interpretar el
lenguaje figurativo y organizar la información (Pinzas, 2007, citado por Atoe, 201 O)

Sí hay que anotar que los acrósticos se caracterizan por usar solo una palabra
por letra, son pocos los que construyen oraciones y no llegaron a hacer versos. Por ser
esta su primera aproximación al acróstico, mostraron comprensión de su estructura,
pero no tanto del contenido, limitándose algunos a usar palabras aisladas.

Por último, en una observación aparte se hace notar que algunos acrósticos
presentan faltas de ortografía, como en la palabra "Ámbisión" (imagen 4) "Acrostico"
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(imagen 7) y el pronombre "tu" (imagen 5). Al no ser este el tema de la investigación no
se hará un análisis de la ortografía de los jóvenes estudiantes. Muchos de los trabajos
que se estudian en este apartado comparten el problema de la ortografía. Ello indica
que es un contenido que hay que trabajar en clase y darle énfasis en todos los escritos
de los estudiantes.

5.1.3. Actividad para el nivel inferencia!, de apreciación, aplicabilidad y recreación
Textos no literarios y su relación con el poema Defensa de un árbol y Muro gigante de
Facebook

Textos no literarios

Los trabajos que se examinan a continuación se plantearon con el fin de que el
estudiantado comprendiera el nivel inferencia!. Se solicita al grupo que traiga a la clase
un texto no literario, como una imagen, canción, dibujo, cuento u otro para determinar si
ambos textos defienden o no a los árboles. Cada estudiante escribe en su cuaderno la
comparación y después lo expresa de forma oral.

Para esta actividad, todo el grupo estudiantil (excepto un estudiante) no cumplió
la tarea y no trajo material para trabajar, por lo que hicieron dibujos relacionados con el
tema. Los textos no literarios que en este caso son los dibujos y su comparación con el
poema se analizan a continuación.
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Imagen 8
Textos no literarios y poema

1 Yo creo que debemos tratar de no contaminar
tanto y poner en práctica el dicho de a como te
tratan debes tratar a los demás la Naturalesa es
linda y no dañina y el ser humano la destrulle sin
razón y pronto se va a acavar. Asi que yo digo a
atacar a la contaminación y a empesar a crear un
mundo
mejor!!!

Fuente: estudiante de 7º año

En la primera representación hay un dibujo de un árbol coloreado de café y
verde. El texto que corresponde al dibujo, se aprecia la opinión del alumno, escrita con
el mismo lápiz de color del tronco del árbol. Las palabra "yo digo" y mejor" están
escritas con letra más grande y la última se encuentra centrada, lo que resalta la
importancia de los vocablos en el pensamiento expresado por el estudiante.
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El dibujo y el texto escrito por el estudiante no tienen relación, ya que en el
dibujo no se ve nada que indique a los árboles hay que defenderlos. Sin embargo, en el
texto, el alumno expresa que no se debe contaminar la naturaleza, hay que tratar a
otros como nos gusta que nos traten y que el ser humano daña la naturaleza sin razón.

Todas estas expresiones son inferencias, ya que deduce que la enseñanza que
deja el poema es la defensa de la naturaleza,

repre~sentada

en los árboles, e incluso

plantea que "hay que crear un mundo mejor". Finalmente, se observa un inicio de
comprensión del nivel de evaluación, pues el alumno emitió su juicio crítico al afirmar
que si no se dejan de destruir los árboles, estos pronto se van a acabar.

Imagen 9
Textos no literarios y poema
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Lo defiende porque no quiere que corten el árbol
Lo defiende porque quiere salvar a la naturalesa

Fuente: estudiante de 7º año 1

En el dibujo anterior se puede aprecia una "manifestación" en contra del maltrato
a la naturaleza. Hay tres personas, vestidas de azul, que muestran caras de molestia o
tristeza y una de ellas tiene en sus manos un cartel que dice "salven al árbol". Hay un
personaje que está atado al árbol grande y frondoso, y en el pie del mismo aparece una
pancarta que dice "salven al árbol".

En el texto, el estudiante expresa que, en la manifestación del dibujo, las
personas defienden los árboles porque no quieren que los corten, y porque quieren
salvar a la naturaleza. En este caso, la inferencia del alumno es que la naturaleza debe
defenderse y cuidarse; por ejemplo, con acciones concretas como evitando la tala; que
no se expresa directamente en el poema, pero, de acuerdo con el criterio del alumno,
es también una forma de defensa.

1

Nota aclaratoria: el trabajo del estudiante estaba escrito con lápiz y no se podía leer, por lo tanto la
investigadora digitó la información.
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Imagen 10
Textos no literarios y poema
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-Hay un árbol
-Hay un niño
-Si defiende a la naturaleza
-El poema sí defiende a la naturaleza

Fuente: estudiante de 7º año

2

Se puede ver que, similar al trabajo anterior (ver imagen #9), hay una persona
abrazando un gran y frondoso árbol, de tronco café oscuro y copa amarillenta. De
acuerdo con lo expresado por el estudiante, el poema y el dibujo defienden

.<;!

.la

naturaleza. En este caso, el alumno se quedó en el nivel literal cuando escribió
elementos evidentes en el poema como la presencia de un árbol y que el yo lírico
defiende la naturaleza.

Lo que sí se destaca es que es el único estudiante que menciona "Niño" (como
se ve en el texto poético), lo cual ningún estudiante había escrito antes, pues han

2 Nota aclaratoria: el trabajo del estudiante estaba escrito con lápiz y no se podía leer, por lo tanto la

investigadora digitó la información.
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confundido al niño del texto poético con las personas en general. Además, pone al niño
de su dibujo como un defensor del árbol (de la naturaleza), no como un agresor, así
como se ve en el poema: "Niño perverso que lo hiera" (Parra, 1954, p. 15, 16, 17).

Este elemento representa la comprensión del nivel inferencial, porque el alumno
planteó una nueva idea acerca de lo leído: el niño sí puede defender y cuidar de la
naturaleza a diferencia del niño del poema, que la maltrata al dañar al árbol.

Imagen 11
Textos no literarios y poema
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1- El poema defiende a la naturaleza para
protegerla igual que el dibujo
2- El niño del dibujo cuida el árbol y en el del
poema lo cuida y lo defiende.
Fuente: estudiante de 7º año
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En la imagen anterior, se puede apreciar un dibujo de una persona (un niño)
regando lo que parece un tronquito de un árbol. La cara del personaje se nota alegre,
ya que está cuidando de la naturaleza.

En el trabajo #11, el alumno manifi esta que, así como el niño cuida del árbol al
regarlo, el "señor" (yo lírico) defiende y protege a los árboles, que no merecen "tan
maltrato".

Aquí

se

observa

la

comprensión

del

nivel

inferencia!

al

realizar

comparaciones entre el poema, el dibujo y lo escrito, al decir que ambos defienden a la
naturaleza, así como lo expresa el yo lírico en el texto poético en estudio:

"Quien no hace nunca daño a nadie
No se merece tan mal trato."
(Parra, 1954, p. 15, 16, 17)

Imagen 12
Textos no literarios y poema

El dibujo si defiende al árbol porque hay que reciclar.
El poema si defiende a la naturaleza porque el que nunca
hace daño a nadie no tan que recibir tan maltrato
Fuente: estudiante de 7º año
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En la imagen anterior, el estudiante utiliza el símbolo que indica reciclaje, y
expresa que es importante reciclar para proteger a la naturaleza y evitar la
contaminación. También opina que los árboles no dañan a nadie y no deben ser
maltratados y que reciclar es una forma de defender a la naturaleza.

En este trabajo se observa una comprensión del nivel literal, porque el alumno
escribió que el poema defiende a la naturaleza porque no se debe maltratar a quien no
daña a nadie. Lo anterior fue parafraseado del poema de Parra, lo cual no indica
ninguna inferencia.

Sin embargo, aunque el reciclaje no se menciona dentro del

poema, sí es una forma de cuidar la naturaleza, por lo que el alumno manifiesta una
comprensión del nivel inferencia! al anotar que cuidar es tomar acciones concretas,
como la que se expresa en la imagen #12.

En las actividades analizadas anteriormente se aprecia que algunos estudiantes
aún se quedan en lo literal, pues ya que todavía copian o escriben que los árboles no
deben dañarse ni maltratarse por ser "buenos", lo que es evidente en el poema de
Parra, lo cual también ha sido expresado en las hojas de árbol y los acrósticos.

Sin embargo, sí se observa la comprensión del nivel inferencia!, porque los
estudiantes manifiestan, a través de sus textos no literarios, que la naturaleza se debe
cuidar con acciones concretas como son la práctica del reciclaje, evitar la tala y
contaminación del medio ambiente, que está representado por los árboles. (Imágenes
#8, #10, #11 y #12)

En este nivel, los alumnos toman sus propias experiencias, por ejemplo, las
manifestaciones con

las pancartas o la costumbre del reciclaje para expresar sus

opiniones acerca del cuidado de los árboles, es decir, deducen enseñanzas e
interpretan el lenguaje figurativo del poema, que expresa que un ser tan bueno como el
árbol, no merece daño ni agresión.

También, se hace presente la comprensión del nivel de evaluación en el
estudiante de la imagen #8, pues el análisis del alumno manifiesta su criterio al decir
que se debe crear un mundo mejor cuidando la naturaleza.

Los jóvenes lectores

emi ~teron sus juicios y criterios con base en su aprendizaje escolar, pues manifestaron
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que los recursos se acaban y hay que tomar acciones, como concientizar a la población
(por ejemplo, con pancartas y manifestaciones) y ayudar a la naturaleza no
contaminando y practicando el reciclaje.

Muro gigante de Facebook

Las actividades que se examinan a continuación se plantearon con el fin de que
el estudiantado lograra la comprensión de los niveles de apreciación; aplicabilidad y
recreación. Se analizarán los comentarios en un muro gigante de Facebook, realizados
por los estudiantes, con el fin de determinar la comprensión lectora en este nivel.

Una vez dadas las causas del maltrato a los árboles, el alumnado crea un muro
gigante de Facebook donde comparten las causas, así como pensamientos y poemas
sobre el cuidado de la naturaleza, especialmente de los árboles. A continuación se
adjuntan las imágenes del trabajo elaborado y el estudio de los mismos.

Imagen 13
Muro de Facebook
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Fuente: estudiante de 7º año

Por medio de un contexto más cercano al estudiante (una red social), este tiene
la oportunidad de manifestar un juicio o interpretación, ya que explica que el poema
deja una enseñanza: el cuidado de la naturaleza por sus beneficios al ser humano,
entre esos la vida. Esto se observa en los siguientes versos del poema en estudio:

"Y, lo que es más que todo junto,

71

Crea los vientos y los pájaros.
Piénsalo bien y reconoce
Que no hay amigo como el árbol"
(Parra, 1954, p. 15, 16, 17)

Aunque lo anterior corresponde al nivel de evaluación, también se observa la
comprensión del nivel de aplicabilidad y recreación, ya que es por medio del muro de
Facebook que expresa su postura acerca del poema y el cuidado de la naturaleza

Imagen 14
Muro de Facebook
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Fuente: estudiante de 7º año

En el comentario de Facebook que aparece en la imagen anterior, el alumno
expresa que en el poema se defiende a los árboles, por eso el yo lírico dice que el niño
no tiene que maltratar al amigo árbol. Tanto en este trabajo, como en la imagen # 11
(textos no literarios), se llega a una comprensión más profunda del poema, porque los
alumnos mencionan por primera vez al niño, que se había omitido en otros proyectos
de la presente propuesta.

Aunque en el poema no se menciona que algunas medidas para cuidar los
árboles son no cortándolos y evitando la contaminación; esto es un análisis del alumno,
quien concluye que cuidar significa tomar acción, lo cual ya conoce previamente por su
propia experiencia.
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Imagen 15
Muro de Facebook
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El estudiante que escribió el texto anterior expresa que los árboles son
"fundamentales para la vida" porque hacen que "el planeta sea verde" y dan oxígeno.
Por eso, el poema nos recuerda su importancia e invita a defenderlos. Lo anterior no se
está expreso en el texto poético ni hay una relación directa, porque son inferencias que
hace el alumno acerca de su vivencia personal; pero no de lo dicho por el yo lírico que
anota que el árbol es fiel, sumiso, da abrigo y alimento (Parra, 1954, p. 15, 16, 17).

En la imagen anterior, al igual que en el texto número 14, el alumno agrega
elementos usados en el muro de Facebook como son los botones "me gusta",
"comentar" y "compartir", que sirven para decorar su trabajo.

Imagen 16
Muro de Facebook

En el poema se Defiende el Arbol
Pero nosotros podemos cambiar y sembrar
árboles para no seguir con la deforestación
Fuente: estudiante de 7º año3

3 Nota aclaratoria: el trabajo del estudiante estaba escrito con lápiz y no se podía leer, por lo tanto la

investigadora digitó la información.
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Al igual que en los trabajos anteriores, el estudiante indica que el poema habla
de la defensa de los árboles. Además, el alumno dice que el ser humano puede
cambiar la actitud negativa hacia la naturaleza sembrando árboles y no deforestando.
En este texto, al igual que en la imagen 13, se presentan faltas de ortografía,
específicamente en la palabra "árbol"

En los trabajos anteriores, se observa la comprensión del nivel inferencia!, pues
el alumnado llega a conclusiones e interpreta el lenguaje figurativo (Pinzas, 2007,
citado por Atoe, 201 O) por ejemplo, que el alumno de la imagen #13 expresa que el
poema deja como enseñanza que la naturaleza (representada por los árboles) debe
cuidarse por sus múltiples beneficios a los seres vivos.

También, los estudiantes comprenden el nivel de apreciación, que consiste en la
identificación emocional con el texto al rechazar la contaminación y tala de los árboles
y aceptar que el texto literario pretende cuidar y defender a los árboles. Aunque el
poema habla específicamente del maltrato, los estudiantes opinan que ensuciar y cortar
árboles daña a la naturaleza y que no hacer esto es una forma de defensa, que es el
tema central del poema en estudio.

Continuando con la comprensión lectora, en el nivel de recreación, el grupo
estudiantil se divirtió elaborando los comentarios y el muro de "Facebook", lo han
decorado a su gusto con los "me gusta", "comentarios" o "compartir" e incluso la
imagen del perfil. Trabajar con un recurso cercano le da la flexibilidad al estudiante
para analizar y disfrutar los textos literarios.

El uso del recurso del "Facebook" les permitió expresarse en un contexto más
cercano, pues el uso de esta red social es parte de su vida cotidiana y es a través de
esta que expresan sus emociones, ideas, pensamientos y estados de ánimo con más
fluidez que si lo hicieran en un cuaderno o en forma oral. En comparación con los
acrósticos o las hojas de árbol, hubo una mayor expresión escrita por parte del
estudiantado.

Finalmente, aunque hubo un trabajo en el que los estudiantes destacaron que el
niño es el que maltrata al árbol y que su deber es cuidarlo (imagen #11, textos no
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literarios) el alumnado generalizó al niño con las personas, sin embargo, indica que es
responsabilidad del ser humano cuidar de la naturaleza y un ejemplo de ello, es no
maltratar a los árboles.

Al ser un poema poco connotativo (tiende a ser narrativo), las conclusiones y
análisis de los estudiantes se quedaron en el nivel literal, pues, aunque se buscó que
hubiera comprensión lectora en otros niveles, como el inferencia! o recreativo, todos
llegaron a la misma conclusión: el tema central del poema es la defensa de la
naturaleza.

Este tipo de conclusiones deriva del concepto de Parra de la "antipoesía". La
antipoesía es una forma de escribir donde se presenta la incongruencia entre el
lenguaje denotativo y connotativo, lo cual produce un tipo de "caos" que se aleja del
cánon poético tradicional y se acerca más a la escritura vanguardista. (Schopf,
1986, p.6)
En relación con lo dicho anteriormente, el texto antipoético se expresa por
medio de palabras diarias, las cuales se acercan a la prosa y están conformadas
por imágenes de todos los días. La antipoesía busca sus elementos estéticos fuera
de lo tradicional, usando otros convencionalismos distantes de la poesía culta, la
cual rechaza. También, la mayoría de estos textos expresan una preocupación
social con respecto a un tema específico. (Borgeson, 1979, p. 383, 384)

Con referencia específicamente a la estética de los versos de Nicanor Parra,
quien es el autor del texto Defensa de un árbol, esta se basa en el lenguaje
mundano y vulgar que, eventualmente, se burla de sí mismo e incluso, como
menciona Borgeson (1979), en algún momento se autodestruye (p. 385).
Una de las características de los poemas de Parra es que hay un
acercamiento entre el lector y el hablante poético quienes se reconocen (Borgeson,
1979, p. 388), por eso, en el texto en estudio, el "yo" lírico entabla un diálogo con el
"tú" lírico (el niño) quien tiene la obligación de cuidar el árbol (o no maltratarlo) por
todas las cualidades que este posee y que benefician al ser humano.
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De la propuesta de actividades para la comprensión lectora del poema Defensa

de un árbol se puede concluir que el poema es un texto muy denotativo, ya que el niño
es el niño y el árbol es el árbol; sin ir más allá de su significado literal.

Al ser un poema poco connotativo (tiende a ser narrativo), las conclusiones y
análisis de los estudiantes se quedaron en el nivel literal, pues, aunque se buscó que
hubiera comprensión lectora en otros niveles, como el inferencia! o recreativo, todos
llegaron a la misma conclusión: el tema central del poema es la defensa de la
naturaleza.

En Defensa de un árbol, siguiendo la concepción de "antipoema" de Parra, se
presentan vicios del ser humano como el irrespeto a la naturaleza, lo cual "hace
referencia a la situación concreta del hombre contemporáneo" (Schopf, 1986, p. 141 ).
De esta forma, Parra denuncia lo que el "niño" hace con el árbol y le hace una
advertencia. Lo anterior se ejemplifica en los siguientes versos del poema en estudio:

"Medita un poco lo que haces
Mira que Dios te está mirando,
Ruega al Señor que te perdone
De tan gravísimo pecado
Y nunca más la piedra ingrata
Salga silbando de tu mano."
(Parra, 1954, p. 15, 16, 17)

De acuerdo con lo dicho anteriormente, las inferencias que se derivan de este
texto poético son, primero, que para los estudiantes el Niño representa a los seres
humanos en general, y segundo, que el poema denuncia que no estamos educando a
las nuevas generaciones para que cuiden la naturaleza: cómo las generaciones
anteriores, representadas por la Madre del poema, no han tenido la capacidad de
educar a las generaciones nuevas (el Niño) en el cuidado, protección y respeto hacia
los recursos naturales, simbolizados en la figura del árbol, que menciona Parra (1954)
en el texto en estudio.
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Finalmente, también se observó que otra razón por la cual el análisis se quedó
principalmente en el nivel literal, fue porque era la primera experiencia del alumnado
con actividades lúdicas para analizar poesía y el estudiante de sétimo aún no ha
desarrollado por completo su pensamiento abstracto. Además, algunos de los trabajos
fueron realizados por estudiantes con adecuación curricular (no significativo) por lo que
para ellos es más complejo el análisis y la expresión oral o escrita de sus ideas.
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5.2. Análisis de la propuesta #2: Hagamos un trato de Mario Benedetti

5.2.1. Actividades para los niveles literal o explícito
Lectura del poema y papelitos de colores

Se lee en clase Hagamos un trato en forma coral y después, a cada estudiante
se le entrega un papelito de color en donde escriben de qué trata el poema. Se leen
algunos de los papeles y se llega a un consenso sobre los posibles temas del texto
poético. Los trabajos realizados por los estudiantes serán analizados a continuación.

Imagen 17
Lectura y temas del poema

El poema trata de una persona que
esta pidiendo confianza a otra
Fuente: estudiante de 7º año
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Imagen 18
Lectura y temas del poema

Es a1guien en que
confiar

se puede

Fuente: docente investigadora

Imagen 19
Lectura y temas del poema

Fuente: estudiante de 7º año

Imagen 20
Lectura y temas del poema
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Fuente: estudiante de 7º año

En la imagen 19, el estudiante evidencia lo que el

"

I•

"yo" lírico anota

explícitamente, que quiere hacer un trato con una persona, es decir, con un "tú" lírico.
Sin embargo, los estudiantes de los trabajos 17 y 18, realizaron una inferencia al
indicar que el "yo" lírico busca una persona de confianza con la cual hacer un trato.
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De esta forma, el trato es que entre el "tú" lírico y el "yo" lírico haya una relación
en que uno se pueda apoyar en el otro, es decir, que haya confianza (imágenes 17 y
18). Esto se constata en los siguientes versos del poema:

"pero Hagamos un trato
yo quisiera contar
con usted"
(Benedetti, 1973 - 1974, p.323, 324)

También se puede observar que en los trabajos anteriores, los estudiantes no
observaron la reciprocidad que se da en el poema: el yo lírico pide confianza, pero
también la brinda. Esto se evidencia en los siguientes versos:

"Compañera
usted sabe
puede contar
conmigo"
(Benedetti, 1973 - 1974, p.323, 324)

Por último, la escritura que aparece en la imagen 20 se limita a escribir "que
ciente (siente) con él", haciendo referencia a los sentimientos que expresa el "yo" lírico
pero dejando de lado cuáles son las cosas "que siente" el "yo" lírico en el poema.

Al llegar al consenso acerca de qué trata el poema, los estudiantes expresaron
que el amor es un sentimiento que se da entre dos personas, que "se siente bonito"
tener en quien confiar, "así como cuando uno le cuenta a un amigo sus problemas y lo
escucha". De acuerdo con lo que entendieron del poema, el amor y la confianza van de
la mano, ya que amar y confiar es "cosa" de dos. Cuando los estudiantes hablan de
amor, hacen referencia a los siguientes versos del poema:

"que la miro a los ojos
y una veta de amor
reconoce en los míos"
(Benedetti, 1973 - 1974, p.323, 324)
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En este nivel, también los estudiantes identificaron dos "voces" presentes en el
poema: el "yo" lírico y el "tú" lírico, es decir, la "compañera". También, cuando
expresaron su opinión acerca del poema, infirieron el significado de ideas conocidas
por ellos, amor y trato (acuerdo). Esto no sucede en la imagen 20, pues el estudiante
se refiere a sentimientos, pero no especifica cuáles.
Por lo tanto, de los trabajos anteriores se concluye que la comprensión literal o
explícita aparece en la imagen 19, ya que el estudiante reconoció el elemento evidente
en el texto: hacer un trato. Además, la escritura de los estudiantes de las imágenes 17
y 18 hablan de fa "confianza", la cual se observa a través de la palabra "contar", que
aparece en repetidas ocasiones en el poema Hagamos un trato. Esto indica también
una comprensión del nivel inferencia!.

5.2.2. Actividades para el nivel de reorganización de fo explícito
Anuncio publicitario de un compañero o compañera

A los estudiantes se les pregunta ¿Qué es una compañera o compañero, según
el poema? Para responder esto, elaboran un juego de publicidad: en subgrupos de tres
personas, se hace un anuncio publicitario, promocionando a un compañero o
compañera. En este, anotan las características que debe tener la persona, de acuerdo
con el poema. La publicidad realizada se presenta y discute en clase y las conclusiones
se anotan en el cuaderno. Los trabajos realizados por los estudiantes se analizan a
continuación.
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Imagen 21
Anuncio publicitario

.

Fuente: estudiante de 7º año

En

el

anuncio

publicitario

anterior,

el

estudiante

menciona

diversas

características físicas de la compañera, como su estatura, o su forma de ser (divertida,
alegre), pero también alude al poema cuando dice que se "puede contar con ella" y que
"es amigable".
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Imagen 22
Anuncio publicitario
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Fuente: estudiante de 7º año

Al igual que en el trabajo anterior, el compañero de la imagen 22 destaca
muchas cualidades físicas de si compañero: color de hojas, de su cabello, ojos, e
incluso dice que tiene "manos y pies normales"; pero también, en relación con

Hagamos un trato, anota que "se puede contar con él", "es lindo saber si existe" y "uno
se siente vivo si tiene un compañero''.
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Imagen 23
Anuncio publicitario
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Fuente: estudiante de 7º año

En el anuncio publicitario anterior, el estudiante anota dos características que
parecen similares: que su compañero es "amigable" y que es "buen amigo". Las dos se
relacionan con el poema de forma inferencia!, ya que para poder "contar" con alguien
esa persona debe demostrar amistad. También, al igual que las imágenes 21, 22 y 24,
se observan cualidades físicas y de la personalidad del compañero.
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Imagen 24
Anuncio publicitario
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La imagen 24 es en la que se presenta la mayor cantidad de características
relacionadas con el poema, ya que el estudiante nos dice que su compañero es
confiable (o sea, que se puede contar con él) y otras que el alumno infiere del texto,
como son que "está enamorado" y que "es amoroso".

En la imagen 21, una característica que apunta el estudiante y que hace alusión
directa al poema es la que dice que "se puede contar con ella"; como dice el verso del
texto poético:
"yo quisiera contar
con usted"
(Benedetti, 1973 - 1974, p.323, 324)
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Otra idea que expresa el mismo alumno, es que la compañera que va a
promocionar es alguien amigable, considera que ser amigable es sinónimo de
confiable, aunque el poema no utilice explícitamente el concepto de amistad. Este
joven además agrega otros adjetivos: amable, alegre, divertida, inteligente y otras
descripciones como alta, inteligente, divertida, alegre. Como parte de la publicidad, el
alumno dibujó una imagen de la compañera, que servirá para "promocionarla" por todas
las características mencionadas anteriormente.

En la imagen número 22, el alumno propone tres características del compañero
a quien promociona, copiadas literalmente del poema, que son: "Se puede contar con
él", "es tan lindo saber si existe" y "uno se siente vivo si tiene un compañero", como se
observa en los siguientes versos:
"yo quisiera contar
con usted"
"es tan lindo
saber que usted existe
uno se siente vivo"
(Benedetti, 1973 -1974, p.323, 324)

Al igual que el estudiante que elaboró la imagen 21, este joven aludió a
características físicas del compañero, tales como "ojos achinados" y "café oscuro" ,
"pelo colocho'', "negro y corto" (imagen 22), entre otros. El poema nunca da estas
descripciones, pero el joven lo personaliza con alguien conocido.

En la imagen número 24, además de las características físicas, se incluyen las
emocionales: "es perezoso", "está enamorado"; dichos adjetivos no tienen nada que ver
con el poema pero sí con el compañero a quien quiere promocionar, aunque usar
"perezoso" no es una característica positiva de una persona.

Por un lado, en los trabajos 21 y 23, los estudiantes repiten la palabra "amigable"
como un sinónimo de confiable. En dichos anuncios, los estudiantes infieren que un
amigo es necesariamente una persona de confianza, por lo tanto, se puede confiar
(contar) con alguien que es amigable. También, el estudiante que elaboró el anuncio
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publicitario número 21 incluyó la palabra "amable", para darle una característica a la
compañera que está promocionando.

En el poema, no se habla explícitamente de que la compañera en la que se
quiere confiar es amigable o amable, sin embargo, ambas características se relacionan
directamente con

el texto poético, ya que los estudiantes infieren que un amigo es

necesariamente una persona de confianza, por lo tanto, se puede confiar (contar) con
alguien que es amigable.

En el anuncio publicitario número 24, el estudiante utiliza la palabra "confiable"
como una característica del compañero. Dicha cualidad, al igual que las citadas
anteriormente, hacen alusión directa al poema Hagamos un trato, pues una persona en
la cual se puede depositar la confianza, es aquella en quien se puede contar.

También, en relación con el texto poético, los alumnos que elaboraron las
imágenes 22 y 24, copian fragmentos del poema para darle características al
compañero o compañera: "Se puede contar con él", "es tan lindo saber si existe" y "uno
se siente vivo si tiene un compañero" (imagen 22) y que el compañero "es confiable"
(imagen 24 ).

Además, en los cuatro trabajos analizados anteriormente, se evidencian
características físicas y emocionales de los estudiantes: color de ojos, cabello,
actividades que les gusta realizar e incluso estados de ánimo. Dichas cualidades no
tiene relación directa con el poema, sin embargo, son usadas por los estudiantes para
personalizar a la compañera o compañero que se está promocionando. Finalmente, se
observa que todos tienen dibujos, que representan a los compañeros que se van a
promocionar en el anuncio publicitario.

De acuerdo con lo analizado anteriormente, los estudiantes de los trabajos 22 y
24, mostraron comprensión del nivel de reorganización de lo explícito, porque
convirtieron las frases o expresiones del texto poético

a sus propias palabras, por

ejemplo, al decir que el compañero es "confiable" o que "uno se siente vivo si tiene un
compañero". Sin embargo, siguen siendo muy "literales" en relación con el poema, por
lo que se nota poco análisis de los estudiantes.
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De los trabajos analizados anteriormente, se concluye que hubo mayor
comprensión de los niveles literal e inferencia!, pues en el primer nivel, el estudiantado
reconoce diversas características del texto, por ejemplo, que se "contar con él" (con e/
compañero en venta). En el nivel inferencia!, las características que debe tener un
amigo son la "confianza", "ser amigable" y ser un "buen amigo". Otra inferencia es que
uno de los jóvenes "está enamorado" (imagen 24) en alusión al fragmento del poema
que dice: "y una veta de amor reconoce en los míos" (Benedetti, 1973 - 1974, p.323,
324)

5.2.3. Actividades para el nivel inferencia! o figurativo
Acordeón

Para que el estudiante infiera el trato al que quiere llegar el "yo" lírico y como se
puede contar con el otro, se trabaja un acordeón de virtudes: En un papel doblado en
forma de acordeón se escribe Hagamos un trato. Se dispone el aula en círculo y se
pone música. El acordeón empieza a rotar al ritmo de la música y cuando ésta se
detiene, al estudiante al cual le queda el acordeón anota el trato que le pide el yo lírico
al tú lírico, porqué se lo está pidiendo y cuál es el sentimiento. Los trabajos realizados
se analizan a continuación.
-~

...

-

Imagen 25
Acordeón de sentimientos

Fuente: estudiante de 7º año
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Imagen 26
Acordeón de sentimientos

Fuente : estudiante de 7º año

Imagen 27
Acordeón de sentimientos

Fuente: estudiante de 7º año

Imagen 28
Acordeón de sentimientos

Fuente: estudiante de 7º año
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Imagen 29
Acordeón de sentimientos
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Para los estudiantes, los sentimientos, que son sensaciones o impresiones
producidas por una situación, que producen significado del poema son "amistad",
"contar" (relacionado con poder confiar o disponer de alguien), "trato" y "amor". La
palabra amistad se repite tres veces; "trato" (de hacer un trato), se expresó dos veces,
el vocablo "contar" dos veces y la palabra "amor", una vez.

De acuerdo con lo anterior, tres estudiantes expresan que el "yo" lírico está
pidiéndole un trato al "tú" lirico, este es llegar a un acuerdo de confianza, donde una
persona pueda contar con la otra. Por eso, en la imagen 25, el estudiante dice "que el
trato es que él ("yo" lírico) confíe". También, otro alumno dice que "piden que haga un
trato para confiar uno del otro" (imagen 26) y en la imagen 27, el estudiante reitera la
petición de hacer un trato y poder contar con la otra persona; este significado se
relaciona con los siguientes versos del poema:

"pero Hagamos un trato
yo quisiera contar
con usted"
(Benedetti, 1973 -1974, p.323, 324)

En los textos 26 y 27, además de la explicación del trato de confianza al "tú"
lírico, los alumnos utilizan la palabra "amistad". En el poema no se habla directamente
de la amistad, sino de la confianza. Los estudiantes infieren que pedir confianza es lo
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mismo que pedir amistad. Lo mismo se observa en el penúltimo trabajo, en el que el
estudiante no comprendió que en el poema, el yo lírico le pide un trato de confianza al
tú lírico, pues escribió que lo que le pide es la "amistad porque quiere hacer amigos"
(imagen 28)

Un estudiante expresa que uno de los sentimientos implícitos dentro del poema,
no solo es el trato de confianza, sino también amor y cercanía, por eso expresa que "El
trato es que ella pueda confiar más en él con el fin de acercarse más y hay un
sentimiento de amor", que refleja en los ojos del "tú" lírico. En el poema, el amor no es
explícito, además, para el alumno, la confianza lleva a una relación amistosa o
amorosa (imagen 29). Lo dicho anteriormente se refleja en los siguientes versos del
texto poético:

"si alguna vez
advierte
que la miro a los ojos
y una veta de amor
reconoce en los míos"
(Benedetti, 1973 - 1974, p.323, 324)

De los trabajos anteriores se concluye que hubo comprensión del nivel literal
porque los estudiantes reconocen palabras como trato y confiar. También, se evidencia
que en los trabajos 25, 26 y 27 los estudiantes comprendieron el nivel inferencia!,
porque_ llegaron a la conclusión de que el tema del poema es un trato para pedir
confianza y que el "yo" lírico pretende una relación de amor y amistad, aunque esta
última palabra no esté explícita en el texto.

Esto se ve especialmente en la imagen 29, en la que el alumno habla de dos
sentimientos: confianza y amor, pero lo explica con sus propias palabras, al decir que la
el fin del trato de confianza es que haya amor. Aquí también se identifica la
comprensión del nivel de reorganización de lo explícito, que se había planteado en el
trabajo de los anuncios publicitarios. En dichos trabajos, los estudiantes fueron más allá
de la lectura porque pusieron en ejercicio su pensamiento.
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Aunque los análisis de los estudiantes aún se mueven dentro del nivel literal,
desde los primero proyectos han podido identificar inferencias, lo que hace suponer
que, ha habido un avance en la comprensión lectora y un desarrollo de la capacidad de
abstracción de los alumnos, lo cual los ha llevado a llegar más fácilmente a los niveles
de comprensión lectora que se pretenden con cada actividad lúdica.

5.2.3. Actividades para el nivel inferencia! o figurativo
Receta de cocina

Una vez identificados los sentimientos que aparecen en el poema, se realiza una
receta de cocina, que consiste en inventar una receta usando cantidades ficticias de los
sentimientos expresados en el texto para lograr la "comida" (receta) perfecta para
"Hacer un trato". Los trabajos realizados por el grupo estudiantil se analizan a
continuación.

Imagen 30
Receta de cocina
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Fuente: estudiante de 7º año

Imagen 31
Receta de cocina

f
Fuente: estudiante de 7º año

Imagen 32
Receta de cocina

Fuente: estudiante de 7º año
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Imagen 33
Receta de cocina

. ....

~

Fuente: estudiante de 7º año

Imagen 34
Receta de cocina

Fuente: estudiante de 7º año

En los trabajos presentados anteriormente, los estudiantes hicieron uso de los
sentimientos y manifestaciones de confianza, amor, amistad, lealtad, libertad, respeto,
solidaridad, cariño y risas para elaborar sus recetas de cocina, que consistieron en dos
94

pasteles, dos queques y un pan. Para el estudiantado, escribir una receta de cocina fue
una experiencia diferente ya que nunca habían hecho una y no sabían cómo organizar
los ingredientes y la preparación, además que creían que eso no era una actividad para
la clase de Español.

En la imagen 30, el estudiante menciona los sentimientos de amistad, amor y
confianza para hacer un pan especial y dice que los dos primeros se deben "cocinar"
en confianza. La amistad y el amor tienen 3 y 5 kilos respectivamente (imagen 1), por lo
que para el alumno, son los sentimientos más importantes de esta receta de cocina
para "hacer un trato"

El alumno del texto número 31, también usa los sentimientos de amor, amistad y
confianza, pero agrega lealtad, cariño y una pizca de seguridad para que se pueda
hornear un pastel. Según él, este último sentimiento es el que "amarra" los demás,
pues si no se siente seguro, no puede confiar y esperar confianza de otros. Para el
estudiante, también debe haber muchos kilos de amor al prójimo (imagen 31 ). En la
receta de la imagen 32, donde el estudiante va a hornear un queque, la confianza y el
amor son los ingredientes principales, con cantidades bastante grandes, pues de amor
son 1O bolsas y de confianza son 2 kilos y 20 cucharadas de extracto de confianza. La
confianza debe estar bien mezclada y de último se le agrega el amor.

La amistad, el amor, la confianza, las risas, el respeto y la solidaridad son los
elementos que se utilizaron por el estudiante, en la imagen 33, quien, al igual que el
trabajo número 2, elabora un pastel de amistad. En esta receta, se usa bastante
amistad (2 tazas), respeto (1 cucharada), una y media taza de solidaridad, amor en 2/4
y una taza y media de confianza. Además, todos esos ingredientes deben estar
complementados con risas, que son importantes para la cordialidad y la alegría, y de
las cuales el estudiante solo usa un polvito.

Continuando con el dibujo número 34, se observa que, además de amistad,
confianza y amor, que usan los otros estudiantes, se incluyeron los ingredientes de
alegría y libertad, que no se encuentran presentes en los otros trabajos. De acuerdo
con el poema, da alegría saber que la otra persona existe, como se observa en los
versos "es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo".
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También, para el estudiante, la amistad implica "libertades y confianza" (imagen
34), por lo que la amistad debe ser de forma libre y la confianza viene acompañada de
amistad. El amor, la alegría y la confianza son las que tienen la mayor cantidad de
tazas (2, 3 y 10) mientras que la amistad se midió en "un montón".

De las recetas para "hacer un trato" analizadas anteriormente, se puede concluir
que hubo comprensión del nivel inferencia! o figurativo por parte del estudiantado, ya
que los estudiantes llegaron a conclusiones que no se encuentran explícitas en el texto,
por ejemplo, expresaron que el sentimiento de seguridad es importante para hacer un
trato de confianza, que debe haber respeto y lealtad para poder contar con alguien y
que las risas y la alegría forman parte de las relaciones humanas.

En dichos trabajos, los alumnos infirieron los temas de los que trata la lectura,
como confianza o alegría e interpretaron el lenguaje figurativo para organizar la
información en una receta de cocina.

Aunque siguen repitiendo elementos que

corresponden al nivel literal, han podido identificar otros del lenguaje figurativo y que no
son evidentes en el texto, como que, para tener una relación de confianza y poder
"contar" con alguien , también debe existir la lealtad, el respeto y la libertad (imágenes
31, 33 y 34).

5.2.4. Actividades para los niveles inferencia!, de aplicabilidad y recreación
Poesía con cuerpo

En el poema Hagamos un trato hay un "yo" y un "usted" que confían el uno en el
otro. Para descubrir este sentimiento, el grupo estudiantil hace una "poesía con
cuerpo": primero, se dibujan en papel dos siluetas: una de hombre y otra de mujer.
Cada estudiante, con base en el poema, escribe las características que debería tener
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un compañero. Los trabajos realizados por el grupo estudiantil se analizan a
continuación.

Imagen 35
Poesía con cuerpo

Fuente: estudiante de 7º año

En el trabajo anterior, el estudiante escribe en la silueta de mujer diferentes
cualidades relacionadas directamente con el poema, entre esas, que un compañero
debe ser amistoso, amoroso, leal y otras, como poseer una sonrisa contagiosa, ser
sonriente, risueña y feliz, estas últimas no se expresan literalmente en el poema, sino
que corresponden a características del compañero elegido por el estudiante.
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Imagen 36
Poesía con cuerpo

Fuente: estudiante de 7º año

En la imagen anterior, el estudiante no realizó inferencias sobre las cualidades
que debe tener un compañero, sino que simplemente transcribió literalmente las frases
del poema "es bueno saber que existe" y "usted puede contar conmigo".
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Imagen 37
Poesía con cuerpo

Fuente: estudiante de 7º año

En la silueta anterior, el amor, la amistad, el compañerismo y la confiabilidad son
características que debe tener un compañero. Estas el estudiante las tomó literalmente
del texto poético. Además de los anteriores, el joven escribe el respeto, la humildad, la
sinceridad y la bondad que corresponden a las cualidades del"compañero representado
en la silueta y que no se derivan literalmente del poema.
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Imagen 38
Poesía con cuerpo

Fuente: estudiante de 7º año

Al igual que en la imagen anterior, el estudiante, en el trabajo presente, expresa
que un compañero debe ser confiable, amistoso y buen amigo. Todas las cualidades se
relacionan con el

poema, mientras que incluyó otras que no se derivan del texto

poético, como ser creativo y divertido.
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Imagen 39
Poesía con cuerpo
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Fuente: estudiante de 7º año

En el trabajo de la imagen 39, el estudiante, además de copiar del texto
literalmente algunas de las frases, escribe una de su propia creación, "confío en ti,
confía en mi", donde infiere el sentido del texto poético y expresa con sus propias
palabras la comprensión del poema y las características que debe tener un compañero.

En la imagen número 35, se observa que las características, que debe tener un
compañero de acuerdo con el poema , son que sea leal, y confiable, tal y como
aparecen en los siguientes versos:
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"y cuando digo esto
quiero decir contar ( ... )
sino para saber
a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo"
(Benedetti, 1973 - 1974, p.323, 324)

Además, consideran que otra característica es que sea precavido; referido al
verso que dice "y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles". En el
poema Hagamos un trato, la palabra "precavido" no encuentra ningún referente, por lo
que el estudiante hizo una inferencia incorrecta.

A diferencia del trabajo anterior, el estudiante número dos, en su trabajo utilizó
los versos del poema "usted puede contar conmigo" y "es bueno saber que existe". En
ninguna de las dos frases utilizadas el estudiante logra decir con sus propias palabras
las características del compañero.

La imagen 37 afirma que las características de un compañero son ser confiable
y tener amor, ya que contar con otra persona es una muestra de amor; por lo que el
estudiante relaciona las ideas expresadas con los siguientes versos:

"una veta de amor
reconoce en los míos( ... )"
(Benedetti, 1973 - 1974,

p.32~,

_3.24)

Otras características que apunta el tercer estudiante, que no se encuentran
literalmente en el poema, pero se infieren del mismo son: ser respetuoso, sinceridad,
lealtad, honestidad y humildad.

En el trabajo de la imagen 38, al igual que en los anteriores, se repiten las
palabras confiable, amistoso y buen amigo como características que debe tener un
compañero, y se agregan otras como divertido y creativo, que no aparecen literalmente
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en el poema, pero que, de acuerdo con el estudiante, son cualidades que tiene que
tener un compañero.

Al igual que el estudiante de la imagen 36, el estudiante número cinco escribió el
verso del poema "Es tan lindo saber que usted existe", para indicar que una cualidad de
alguien es lo bueno de su existencia. Además, el alumno creó una frase de su propia
invención que incluyó en su trabajo: "Confío en ti confía en mí" (imagen 39), que
considera una característica del compañero. La frase anterior corresponde a una
actitud de confianza mutua.

También, el alumno escribió las oraciones "ya acuda en su auxilio" y "veta de
amor" (imagen 39), esta última está sacada de contexto, ya que en ningún momento el
poema relaciona los ojos con la confianza.

De acuerdo con la descripción de las siluetas que se hizo con anterioridad, se
encuentra que la mayoría pone cualidades que aparecen en el poema y agregan luego
otras más que se relacionan con el compañero que tratan de describir con las figuras.
Dos características tomadas del poema y que los estudiantes retoman para calificar a
sus compañeros son: confiable, amoroso, amistoso y buen amigo.

"Confiable" se repite en 3 de los 5 estudiantes, siendo la cualidad del poema que
mejor comprendieron y que relacionan con amor y amistad. También, los estudiantes
usaron las palabras "respeto", "humildad", "sinceridad". Todas ellas permiten concluir
que a los jóvenes les queda muy clara la temática del poema y el mensaje de amistad y
confiabilidad que en él se transmite.

Las otras cualidades que no est{rn en el poema explícitamente son: divertido,
creativo, respeto, humildad, sinceridad y bondad, son inferencias que hace el
estudiante acerca de características que debe tener un compañero. Estas últimas
corresponden al uso de un léxico inferencia!, que también denota la comprensión del
sentido del texto poético.

Desde la experiencia de los estudiantes, una persona con la que se pueda
contar (un amigo) es aquella amorosa, amistosa, leal, es confiable, buena compañera y
103

buena amiga . Por lo tanto, del análisis de los trabajos anteriores, se concluye que, a
través de los dibujos y su análisis del texto, los estudiantes que realizaron los trabajos
de las imágenes 35 , 37 y 38, comprendieron el nivel de aplicabilidad y recreación, que
se expresa cuando el lector usa la información del texto y la aplica a otras condiciones
reales o imaginarias y además el estudiante elabora sus propios textos (MEP, 2011, p.

27).

Ellos también alcanzaron la comprensión del nivel inferencia!, al usar palabras
directa o indirectamente relacionadas con el sentido del poema. La comprensión de
este nivel se observa en que, a partir de la lectura del poema, los estudiantes llegaron a
la conclusión de que un buen compañero es alguien de confianza con quien se puede
contar, pero también se puede llegar al amor, por eso mencionan las palabras lealtad,
amor y confiable . No se mostró de la misma manera en los proyectos de las imágenes
36 y 39 en los cuales los estudia ntes se quedaron en un nivel literal , pues no
expresaron opiniones sino que copiaron versos del poema literalmente.

5.2.5. Actividades para los niveles de aplicabilidad y recreación
Escritura de cartas

El alumnado le escribe una carta a un compañero o compañera del mismo
grupo. En dicha misiva tienen que utilizar dos o tres versos del poema o inventarse
versos. La misma se le entrega a la docente, ésta la revisa y luego la hace llegar al
destinatario. El destinatario debe contestar la carta , utilizando versos del poema . Los
trabajos realizados se analizan a continuación .
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Imagen 40
Carta a un compañero
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Fuente: estudiante de 7º año

En la carta anterior, la estudiante le desea a su compañera que pase un "feliz
cumpleaños", y lamenta no estar ahí celebrando, y esto lo expresa con el verso del
poema "pero usted sabe que puede contar conmigo". También, le expresa su cariño
diciéndole que es "lindo saber que usted existe". La estudiante finaliza la carta
reiterándole al destinatario que ella sabe "a ciencia cierta que puede contar conmigo"
(con la remitente).

Imagen 41
Carta a un compañero

Fuente: estudiante de 7º año
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El estudiante que escribió la misiva anterior, hace uso de frases o versos del
poema al igual que el estudiante de la carta que aparece en la imagen número 1; le
escribe a su compañero Daniel "que usted sabe que puede contar conmigo", Hagamos
un trato y "voy a llegar en su auxilio", haciendo relación con el verso del poema que
dice "no ya para que acuda, presurosa en mi auxilio". Como se observa, la carta
anterior también presenta palabras con faltas de ortografía como "hací" (así), "agamos"
(hagamos), "con migo" (conmigo) y "nesecito" (necesito); esto no se analiza al no ser
tema de esta investigación.

Imagen 42
Carta a un compañero

Fuente: estudiante de 7º año

En la carta de la imagen número 42, el remitente le dice al destinatario que
hagan un trato para realizar una actividad en un río. Además, le dice que pueden contar
el uno con el otro y que es bueno saber que el compañero existe. En este texto, al igual
que en la carta de la imagen 41 , también se presentan faltas de ortografía,
especialmente en el uso de la tilde en las palabras "increíble", "próxima", "podrás" y
"adiós".
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Imagen 43
Carta a un compañero
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Fuente: estudiante de 7º año

El estudiante que escribió la carta anterior, copió literalmente los versos del
poema que dicen "compañero usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o
hasta diez", finalizando con la frase derivada del poema "sino que yo quiera contar con
usted"; los cuáles introdujo con un saludo "¡Hola! ¿Cómo estás?" y con una frase
preguntándole al destinatario cómo le estaba yendo en el colegio y contándole que él
se encuentra bien.

En esta actividad, los estudiantes escribieron cartas informales, dirigidas a un
compañero o compañera del grupo, utilizando versos del poema Hagamos un trato o
frases poéticas inventadas por ellos mismos. Aunque no se pudo escribir la respuesta
de la carta, como se planeó en un inicio por falta de tiempo, todos los estudiantes
participaron en la producción de los textos; muchos dijeron que nunca antes habían
escrito cartas y pensaban que esto era obsoleto y se sorprendieron al ver que es un
tipo de texto que aún se puede usar.

De acuerdo con el programa de estudio del Ministerio de Educación, el nivel de
aplicabilidad y recreación es aquel en el que el lector usa la información del texto y la
aplica a otras condiciones reales o imaginarias. Así elabora sus propios textos, algunas
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veces con cierto grado de apego al modelo o a las direcciones que se le presentan,
pero otras con absoluta libertad. La recreación del texto aborda diferentes estructuras
(narrativa, verso, argumentación). (MEP, 2011, p. 27, 28)

En los trabajos de escritura de cartas anteriores, especialmente en las cartas de
las imágenes 40, 41 y 42, se observa que se alcanzó el nivel de lectura mencionado, ya
que los estudiantes recurrieron a su imaginación y a versos del poema para construir
nuevos textos, en este caso, cartas informales.

Por ejemplo, se puede ver cómo una estudiante reelabora el texto poético en
una felicitación de cumpleaños (imagen 40), mientras otro lo usa para invitar a un
compañero a una actividad recreativa (imagen 42).

Aunque la carta que aparece en la imagen número 43 copia los versos del
poema "compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez",
también reorganiza y contextualiza las palabras del poema en la carta, al relacionar el
saludo con los versos que llegan a tener un sentido completo y coherente. En las cartas
mantienen el mismo tipo de sentimiento expresado en el poema.

Finalmente, además de construir textos nuevos, los estudiantes también
comprenden los sentimientos que se evidencian en el texto, como es poder contar con
alguien de forma recíproca; al expresar "que yo voy a llegar en su auxilio porque usted
siempre me ayuda" (imagen 41) y "usted sabe a ciencia cierta que usted puede contar
conmigo" (imagen 40). Lo anterior se ejemplifica con los siguientes versos del poema:

"pero Hagamos un trato
yo quisiera contar
con usted
que usted sabe que puede
contar conmigo."
(Benedetti, 1973 - 1974, p.323, 324)
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De las actividades planteadas para los diferentes niveles de comprensión lectora
del poema Hagamos un trato, se puede concluir que el poema es muy literal, por lo que
le facilitó al estudiantado encontrar las palabras o ideas literales (y después las
inferencias) para llegar al sentido del texto. De esta forma, los niveles en los que hubo
mayor comprensión fueron el literal, inferencia! y de aplicabilidad y recreación.

También, los estudiantes lograron inferir que hay otras cualidades que debe
tener una persona para que se pueda contar con ella, como la confianza, que sea buen
amigo, leal y respetuoso. Todo esto desde su experiencia personal, ya que para ellos
estas son las características que ellos necesitan tener para que haya una relación de
amistad.

Además, los alumnos usaron otros textos para analizar el poema, como siluetas,
recetas de cocina o escrituras de cartas, estas dos últimas fueron una experiencia
nueva para ellos pues creían que las cartas ya no se usaban y que no se podía aplicar
la poesía a una receta de cocina.
Finalmente, al haber pasado por la experiencia del análisis del primer poema
(Defensa de un árbol) se les hizo un poco más fácil extraer los elementos literales e

inferencias del poema.
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5.3. Análisis de la propuesta número tres: Te quiero de Mario Benedetti

5.3.1. Actividades para los niveles literal y de reorganización de lo explícito

Lectura y escucha de un poema

Se le entrega al grupo estudiantil una fotocopia del poema Te quiero de M.
Benedetti y se lee en clase. Después de la lectura, se arma un rompecabezas con las
palabras "aureola", "cándida'', "moraleja" y "conjuro" y el significado de las mismas.
Seguidamente, se escucha el poema musicalizado por Alberto Favero, que es una
versión coral, y se vuelve a leer el texto literario. Se buscan las diferencias y
semejanzas entre la canción y el poema y si esas diferencias cambian el sentido del
texto poético. Estas se comparan por medio de una tabla. Los trabajos realizados por
los estudiantes serán analizadas a continuación.

Imagen 44
Poema y canción

Fuente: estudiante de 7º año

En la imagen anterior, el estudiante manifestó aspectos muy evidentes de
ambos textos: la semejanza entre la canción y el poema es que ambas expresan amor
("amar a todos") y la diferencia es que una está hecha canción y la otra es un texto
poético.
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Imagen 45
Poema y canción

Fuente: estudiante de 7º año

El estudiante, en la imagen anterior, expresa que en el poema y la canción se
encuentra la misma estructura (es decir, los dos están formados por versos y estrofas y
un "coro" o estribillo). Las diferencias que muestra el alumno es que unas son cantadas
y las otras son leídas y que algunas palabras cambian, ya que en la versión
musicalizada se cambian algunos monosílabos para poder encajar con el fraseo dentro
de la canción.

Imagen 46
Poema y canción
~'

.

Fuente: estudiante de 7º año
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Imagen 47
Poema y canción

Fuente: estudiante de 7º año

En las imágenes 46 y 47 los estudiantes se refieren únicamente a la estructura
en que están organizadas las palabras del poema y la canción, ya que mencionan que
ambas tienen la misma letra (no hay cambio en ninguno de los dos).

La canción y el poema usan el mismo texto, pero tienen algunas diferencias,
sobre todo en el orden de los versos. Por lo tanto, de acuerdo con lo expresado en los
trabajos de los estudiantes,

por un lado, se modifica la estructura del poema en la

versión musicalizada, por ejemplo, según los alumnos "la canción repite varias veces
una misma estrofa", también indicaron que el poema y la canción tienen "la misma
estructura", "tenían la misma letra" o que "algunas palabras cambian".

Con esto se

refieren a que, tanto el texto poético como la canción, no modifican las palabras, sino
que solamente cambian los versos de lugar para hacerlos coincidir con las notas
musicales.

Para el grupo estudiantil, el sentido del poema, es decir, "( ... ) las emociones,
sensaciones, anhelos, y frustraciones" (Andricaín y otros, 2003, p. 13) no se modifica,
porque "son las mismas palabras" y porque en la canción "no ha cambiado nada" (ver
imágenes 45 y 46)

Los estudiantes no vieron el cambio de orden de los versos pero sintieron que
había cierta diferencia, que ellos consideran que son las palabras las que cambian .
Esto no es cierto: las palabras son las mismas, no así el orden. La mayor diferencia
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que ven es la forma de presentarlo: uno es leído y el otro es musicalizado y dicen que
"( ... )no se escuchan con el mismo tono" y que "una es poesía y otra canción" (imagen
45). Con esto se refieren a que recitar un texto poético es muy diferente a cantarlo,
pues uno se lee y el otro tiene notas musicales, aunque ambos tienen las
características ritmo y "musicalidad", que se puede definir como "el paladeo de los
sonidos de una lengua" que "presenta imágenes y cadencias musicales" (Andricaín y
otros, 2003, p. 12, 19)

Los alumnos, además de la estructura, también expresaron que el poema habla
"de amar a todos", porque se presentan las palabras Te quiero, "amor" y "dos", que
evocan inmediatamente al sentimiento amoroso y de pareja; lo cual se ejemplifica en
los siguientes versos:

"si Te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos"
(Benedetti, 1973-1974, p. 330, 331)

Finalmente, el grupo estudiantil expresó el gusto por el poema, después de
haber escuchado la canción, pues, primero se leyó y después se escuchó la versión
musicalizada. En sus propias palabras, se sorprendieron mucho por la forma en que un
texto poético puede convertirse en música y "lo lindo que se escucha", de esta forma,
"el contacto frecuente y natural con la lírica humaniza los sentidos del niño, enriquece
sus posibilidades expresivas, propicia un goce fundamentado en la apreciación de los
estético, invita a pensar" (Andricaín y otros, 2003, p. 13)

En este trabajo se dieron cuenta de las diferencias que hay entre recitar un
poema y cantarlo, y los cambios de estructura que presenta el texto poético para poder
coincidir con las notas musicales de la canción Te quiero. También, enriquecieron su
léxico con el aprendizaje de palabras como cándida, aurora, cómplice, moraleja.
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Ropa tendida de sentimientos y emociones

El grupo estudiantil indica las emociones y sentimientos del poema: por ejemplo:
amor, confianza, pareja. Para esto, se juega ropa tendida: a cada estudiante se le da
una figura de papel en forma de una pieza de vestimenta y cada uno anota el
sentimiento o emoción que expresa el poema. Seguidamente, entre todos se busca lo
que tienen en común. Se hace una frase

basada en las palabras, que explica el

sentido del poema y se copia en el cuaderno. Los trabajos realizados se analizan a
continuación.

Imagen 48
Ropa tendida

Fuente: estudiante de 7º año
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Imagen 49
Ropa tendida
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Imagen 50
Ropa tendida
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Imagen 51
Ropa tendida

Fuente: estudiante de 7º año

En todas las imágenes anteriores, los estudiantes coinciden en la palabra amor,
representada en el poema por la frase Te quiero y que hace alusión al cariño que se le
tiene a la persona por ser "cómplice", "mi amor" y "porque somos pareja" .

. También, al anotar las palabras "respeto" (imágenes 50 y 51), "libertad"
(imágenes 49 y 51) y "denuncia" (imagen 48) están haciendo una inferencia
relacionada con lo expresado por Benedetti hacia la dictadura del Cono Sur. Lo anterior
se ejemplifica en los siguientes versos del texto poético:

Te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso
(Benedetti, 1973-1974, p. 330, 331)

Además, para los estudiantes el poema habla de "libertad" y "respeto" (imágenes
49, 50 y 51) porque para ellos, todos tienen derecho a ser libres y a vivir en un lugar
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donde se puedan expresar las ideas, sentimientos y emociones sin restricción y que se
puedan rebelar contra las ataduras, en este caso del sistema político, como se expresa
en la siguiente estrofa:

"tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
Te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía"
(Benedetti, 1973-1974, p. 330, 331)

De acuerdo con el grupo estudiantil, un sentimiento o emoción es la
"prosperidad'', porque para el estudiantado, buscar la prosperidad es mejorar el futuro,
como los expresan los siguientes versos:

"Te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro".
(Benedetti, 1973-1974, p. 330, 331)

Otro sentimiento fue la "honestidad", pues, de acuerdo con los estudiantes, se
debe ser honesto en las relaciones de todo tipo: amistad, pareja, con los que me
rodean. El grupo estudiantil comparó honestidad con sinceridad, ya que en uno de los
versos dice: "y por tu rostro sincero".

Finalmente, cuando se terminó de leer el texto y se llegó al sentido del mismo,
los estudiantes concluyeron que el yo lírico siente amor, pero también siente pena y
tristeza porque su país está en conflicto y no puede expresarse libremente, por eso le
gustaría que todo cambiara.

Para ellos, el poema dice que el amor se tiene que hacer (expresar) a
escondidas, por ejemplo, en el verso "aunque no tenga permiso"; además se necesita
de un cómplice que ayude a generar un cambio y por eso esa persona "sabe gritar
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rebeldía" y "mira y siembra futuro". Para los estudiantes, ese "tú" lírico es fuerte (entre
otras cualidades) y por eso el yo lírico "lo quiere".

De los trabajos anteriores, tanto la comparación entre la canción y el poema y la
ropa tendida de sentimientos, se puede concluir que hubo comprensión en el nivel
literal, porque los estudiantes reconoces la idea del amor como un sentimiento entre
dos personas.

Además, únicamente en el trabajo representado en la imagen 51 se da la
comprensión del nivel de reorganización de lo explícito porque el estudiante convirtió
las frases o expresiones del texto a sus propias palabras, al decir que en el poema el
yo lírico expresa qué siente "sobre lo que él ha pasado y lo que quiere cambiar", en
relación con la situación de su país.

Por último, los alumnos también comprendieron el texto en el nivel inferencia! o
figurativo, porque fueron capaces de inferir sentimientos y posiciones como la
"honestidad"

y

la

"prosperidad",

"denuncia"

y

"respeto"

que

no

se

indican

explícitamente, pues, a partir de estos elementos dados en el texto, el estudiantado
expresa su comprensión acerca de la situaciones vividas por las personas durante la
dictadura del Cono Sur.

5.3.2. Actividades para los niveles inferencia! o figurativo
Partes del cuerpo en un poema

El poema habla sobre diferentes partes del cuerpo: las manos, los ojos, la boca,
la cara (el rostro). Se realizan descripciones del cuerpo: cada estudiante dibuja una
parte del cuerpo y escribe una descripción de esa parte y luego porqué el "yo" lírico
quiere a esa parte del cuerpo. En esta actividad lo estudiantes escogen libremente la
parte del cuerpo con la que quieren trabajar y la mayoría de la clase prefirió dedicarse a
los ojos, dejando por fuera las otras partes del cuerpo. Se pegan en la pizarra para

118

formar el "cuerpo" del poema y se discuten los significados. Los mismos serán
analizados a continuación.

Imagen 52
Partes del cuerpo del poema
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Fuente: estudiante de 7º año

Imagen 53
Partes del cuerpo del poema
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Imagen 54
Partes del cuerpo del poema
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Imagen 55
Partes del cuerpo del poema
;~b;tjnr

F.d.

~ . .di::,.

.•

1
1 v;.:.

(

.

l<t<.:::

--..

Fuente: estudiante de 7º año
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En las imágenes 52 y 53, los alumnos eligieron la frase poética" Te quiero por tu
mirada/ que mira y siembra futuro", porque, según ellos, la mirada del "tú" lirico le va a
ayudar al "yo" lírico a mejorar lo que está mal (imagen 53) y a tener un futuro positivo
(imagen 52). Sin embargo, en este último, el positivismo no se refiere a una corriente
filosófica, sino a lo positivo, que se define como lo afirmativo en oposición a lo negativo
o la persona que busca la realidad de las cosas (RAE, 2014). Por lo tanto, se evidencia
un mal uso y un problema de interpretación dicha palabra.

Las frases poéticas "tus ojos son mi conjuro/ contra la mala jornada/ Te quiero
por tu mirada que mira y siembra futuro" (Benedetti, 1973 - 1974, p. 330, 331),
corresponden a una prosopopeya, personificación o metáfora sensibilizadora, que se
define como la comparación entre dos ideas, donde "lo no humano se humaniza y lo
inanimado se anima" y que dan como resultado "( ... ) un tercer significado que posee
mayor relieve y que procede de las relaciones entre los términos implicados" (Beristáin,
2006, p. 312, 311). Por lo tanto, para los estudiantes la mirada es ayuda (auxilio) futuro
y una promesa de mejora o cambio (imágenes 52, 53 y 54)

Siguiendo con el análisis, en la imagen 54 para el estudiante los ojos son un
auxilio, es decir, un apoyo en contra de la adversidad. Lo que el alumno desea
expresar es que el "yo" lírico necesita de otro para que le ayude y sea su fuerza,
porque la gente está cansada de la represión. En las imágenes 53, 54 y 55, los
alumnos hacen referencia a los siguientes versos del poema en estudio:

"Tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
Te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro"
(Benedetti, 1973-1974, p. 330, 331)

Por último, en la imagen 55 se observa a una persona, probablemente a un
campesino, trabajando con sus manos labrando la tierra. En el dibujo anterior, el
estudiante hace referencia a los versos '"Te quiero porque tus manos/ trabajan por la
justicia". Este no es un tema que se aborda en el texto poético, porque nunca se habla
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de campesinos ni de personas pobres. Trabajar por la justicia no es lo mismo que
trabajar por los pobres, por lo que, en dicho trabajo, el estudiante hizo una inferencia
equivocada.
En las imágenes 52, 53 y 54 los estudiantes infieren que un tema del poema es
que se quiere amar con libertad, ya que las dictaduras del Cono sur les impidieron a las
personas la libertad para amar. En los trabajos anteriores, los estudiantes trasladaron
el contexto histórico literalmente al poema ; el mismo no es de denuncia social ni se
refiere a lo económico , político o social, sino que es un canto a la libertad de amar.
En los trabajos analizados anteriormente, algunas de las inferencias de los
jóvenes se interpretaron de forma incorrecta, ya que no comprendieron ni utilizaron
adecuadamente palabras como jornada y positivismo y no entendieron el sentido de los
versos, por ejemplo, en la imagen 55, en la que se habla de trabajar por los pobres y
hay un campesino labrando la tierra, que no tiene relación con lo expresado en el
poema.
Sin embargo, se evidencian las posiciones e interpretaciones del lenguaje
connotativo por parte del hablante, por ejemplo, en la imagen 53, el estudiante dice que
la mirada es apoyo, auxilio y que esa mirada es aliciente para luchar por el derecho a la
libertad de amar. De esta forma se puede apreciar la comprensión del nivel inferencia!
o figurativo porque el alumno fue capaz de inferir sentimientos y posiciones a partir de
elementos dados en el texto, que no están expresados explícitamente.

Pregón juglar
En las tres últimas estrofas se encuentra la definición de amor de acuerdo con el
"yo" lírico. Se hace un pregón jug lar: se escribe en conjunto la definición de amor según
el poema. Se divide el aula en subgrupos y cada uno proclama en el pregón lo que
piensan que es el amor según el texto poético y la frase del poema correspondiente. Se
pegan los pregones en la pizarra y entre todos llegan a una definición . Los trabajos
realizados se analizan a continuación.
122

Imagen 56
Pregón juglar
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Imagen 57
Pregón juglar
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Imagen 58
Pregón juglar
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Imagen 59
Pregón juglar
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Imagen 60
Pregón juglar
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De acuerdo con lo expresado en el poema Te quiero, el amor es no estar solo,
es ser feliz aunque no se tenga permiso, el sentimiento amoroso es ser cómplice y se
da en sociedad porque "somos mucho más que dos", por lo tanto, el amor se manifiesta
dentro de un grupo social.

De acuerdo con lo anterior, de los trabajos presentados en estas actividades, el
que corresponde a la imagen 56 es el que mejor se apega al sentido expresado en el
texto poético, porque dice cuál es el significado de amor según el poema: son dos
personas que son cómplices, que se entienden y que manifiestan también su cariño
con expresiones físicas, como las miradas y caricias. Dicha imagen hace referencia a
los siguientes versos del poema:

"si Te quiero es porque sos
mi amor( ... )"
'Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos( ... )"
(Benedetti, 1973-1974, p. 330, 331)
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En la imagen 57, el estudiante utiliza la palabra "sin restricción'', como sinónimo
de "igualitario". El alumno comprendió el poema como si hablara de una denuncia de
injusticias sociales, cuando en realidad lo que dice el texto poético es que se debe
amar con plena libertad. Por eso, la gente debería poder vivir "feliz" y no tener que
"pedir permiso"

El estudiante del trabajo representado en la imagen número 58, expresa que se
debe amar sin importar los problemas. En el poema no se manifiestan problemas, solo
falta de libertad. El alumno interpretó dicha situación como un problema que aqueja a la
sociedad, sin embargo, el "yo" lírico no denuncia otros problemas sociales, solo indica
que la falta de libertad limita la expresión del amor para el "tú" lírico.

Los trabajos representados en las imágenes 59 y 60 se alejan del significado de
amor que plantea el texto en sus últimas tres estrofas y que se debía expresar en las
propias palabras del estudiantado. En el dibujo 59, el estudiante menciona "que el amor
es querer y ayudar a las personas sin importar sus diferencias", por lo que la inferencia
que hace, con respecto al significado del amor es incorrecta porque amor es en pareja,
sin pedir permiso, en ningún momento se habla de respeto por las diferencias de los
demás o de apoyar a otros en momentos de necesidad.

Siguiendo con lo anterior, en la imagen 60, el estudiante dice que se debe "estar
unidos y expresarse", pero el poema no hace mención a la unión del pueblo ni a la falta
de expresión como la definición de amor. El texto poético lo que expresa es que el
amor es en pareja y que no hay libertad para amarse y que todas las personas
deberían tener ese derecho de amar sin "pedir permiso".
•-

....

En conclusión, para el estudiante de la imagen 56,

la definición del amor del

poema Te quiero no es solo un sentimiento físico o emocional hacia otra persona, es
decir, no son solo caricias o miradas, es también voluntad, trabajo y entrega. Para el
alumno, el amor es la lucha que se hace la libertad de amar.

Para el trabajo representado en la imagen 57, el amor es igualdad, son derechos
y deberes para todos. El estudiante se pudo expresar con sus propias palabras, pero la
idea del concepto de amor se comprendió de forma errónea. Los trabajos 59 y 60
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buscan ayudar a los otros y estar unidos. Si bien, en el poema se habla de que el amor
se expresa en sociedad, en ningún momento hace referencia al apoyo entre los
miembros de una comunidad.

De los trabajos analizados anteriormente, se puede concluir que sí hubo
comprensión del nivel inferencia! o figurativo especialmente en el trabajo número 56,
porque el estudiante interpretó y descifró el lenguaje connotativo para acercarse a los
sentidos plurales del texto,

por ejemplo, el alumno infiere que hay muchas

manifestaciones de amor, no solo físicas. En los pregones 57 y 58 los términos no
fueron usados correctamente, por lo que se perdió la comprensión inferencia! del
poema en estudio.

Al ser la poesía una expresión de "( ... ) los sentimientos del poeta, su estado de
ánimo, su punto de vista subjetivo acerca del mundo y de los problemas humanos
universales ( ... )" (Beristáin, 2006, p. 400), el estudiante es capaz de interpretar todas
los conceptos derivados del amor y construir ideas sugeridas en el texto, a partir de
elementos dados.

5.3.3. Actividades para los niveles de aplicabilidad y recreación y de apreciación.
Pancartas de protesta

El texto poético habla sobre elementos del amor que también forman parte de la
sociedad como la justicia, ser un cómplice, la rebeldía, equivocarse, el pueblo, el llanto,
la calle, la pareja y el país. Para manifestar la forma en que el yo lírico expresa estas
ideas, el grupo estudiantil realiza una manifestación de pancartas: escriben frases
imperativas sobre las ideas anteriores y explican cómo expresa el "yo" lírico estas ideas
dentro del texto poético. Los trabajos realizados se analizan a continuación.
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Imagen 61
Pancartas de protesta

Fuente: estudiante de 7º año

Imagen 62
Pancartas de protesta
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Imagen 63
Pancartas de protesta
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Fuente: estudiante de 7º año

Imagen 64
Pancartas de protesta

Fuente: estudiante de 7º año
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El trabajo de la imagen número 61, se relaciona estrechamente con el poema,
porque el estudiante dice que "queremos más amor en nuestro país" refiriéndose a la
frase poética "la gente viva feliz aunque no tenga permiso" (Benedetti, 1973 - 1974, p.
330, 331). Además, las pancartas de las imágenes 61 y 63 se relacionan entre sí, ya
que, mientras la primera habla de amor la tercera habla de felicidad. Ambos
sentimientos podrían ser semejantes, puesto que, que para tener felicidad y amor se
necesita de la libertad en el país.

En el dibujo 62, el estudiante solo habla de justicia y libertad, que son una parte
del poema ya que se busca el derecho a amar libremente y el texto poético dice que
"tus manos trabajan por la justicia" (Benedetti, 1973 -1974, p. 330, 331). Sin embargo,
en el dibujo 62 se suprime la parte del poema que se relaciona con el amor.

Al analizar el trabajo número 64, se observa que es totalmente diferente a lo que
expresa el poema, porque no se comprendió el texto. Esta pancarta pide menos
rebeldía, cuando el texto busca más rebeldía para poder llegar a manifestar el amor
con plena libertad. En dicha pancarta, la rebeldía no se entiende como lucha, sino más
bien como falta de obediencia. Lo expresado por el estudiante se aleja de los
siguientes versos del poema:

"tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
Te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía"
(Benedetti, 1973-1974, p. 330, 331)

En los trabajos anteriores, las palabras amor y libertad se repiten varias veces,
tal y como aparece en el poema, donde se busca expresar el amor (pareja, amigo,
pueblo) y buscar la felicidad sin represiones ni humillaciones. Las ideas anteriores que
aparecen en el poema se relacionan con las frases escritas por los estudiantes, como
por ejemplo: "sí a la felicidad y a la libertad" y "libertad por favor no queremos más
maltrato" (imagen 63), donde además hay un personaje que aparece en una cárcel: con
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ello, el estudiante simboliza la falta de libertad para amar. Además, esta pancarta es
diferente a las otras porque es la única que tiene dibujos.

Otras palabras que aparecen en las pancartas son "justicia" y "libertad"
(imágenes 62 y 63); que se relacionan directamente con el poema, ya que el yo lírico
busca que en su país haya libertad para amar y que haya "manos" (o gente) que
trabajen por la justicia.

Por último, la imagen número 64 presenta un texto que no concuerda con el
poema, el poema clama justicia

y esta pancarta dice "menos rebeldía", donde lo

anterior significa menos lucha. El rebelde, en el poema, es quien falta a la obediencia
porque no desea seguir en la injusticia, la inequidad y el maltrato y esto no se evidencia
en dicha pancarta.
Con base en lo expresado las cuatro imágenes anteriores, se observa la
comprensión de los nivel literal e inferencia!, porque tres (61, 62 y 63) comprenden
literalmente el texto e incluso infieren que para amar es mejor hacerlo en un país libre,
de esta forma, logran hacer una relación implícita entre lo que se había visto del
contexto sociocultural con lo que aparece en el poema. La pancarta de la imagen 64 se
centra en el sentimiento del amor, pero considera que para alcanzarlo se necesita
"menos rebeldía", idea que de alguna manera contradice el poema porque el "yo" lírico
ama al "tú" lírico porque "sabe gritar rebeldía" y con eso se busca que la "gente viva
feliz aunque no tenga permiso" (Benedetti, 1973 - 1974, p. 330, 331)

También los estudiantes de los ~ra.bajos de las imágenes 61 y 63 comprenden el
nivel de apreciación, porque elaboraron respuestas emocionales a los contenidos del
poema, pues piden que haya amor, justicia, libertad, que no haya más maltrato y que
se busque la felicidad. Al hablar en primera persona (queremos), los alumnos se
identifican con las ideas planteadas en el texto poético.

Finalmente, al elaborar sus propias pancartas, con información del poema y su
propia

interpretación,

los estudiantes evidencian la comprensión del nivel

de

aplicabilidad y recreación, pues la recreación no solo es escritura, sino también otras
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actividades como "el dibujo, la sonorización, la dramatización, el juego y la imaginación"
(MEP, 2009, p. 28)

De las actividades lúdicas realizadas por el estudiantado para la comprensión
lectora del poema Te quiero de Mario Benedetti, se puede concluir que el nivel en que
hubo

una comprensión

significativa

fue el

inferencia!

porque

los estudiantes

entendieron que el tema del texto poético no es solo el amor, sino la libertad para poder
profesar ese sentimiento en el país que menciona el "yo" lírico. Otras ideas que se
derivan de la comprensión del nivel inferencia! fueron "justicia", "respeto" y "rebeldía",
que para los jóvenes son importantes para lograr la libertad de amar.

Lo anterior se debe a que los estudiantes ya habían tenido experiencia con el
análisis de otros dos poemas (Defensa de un árbol y Hagamos un trato) y, aunque Te

quiero representaba un reto mayor por tener un lenguaje mucho más connotativo que
los anteriores, la mayoría logró identificar lo que expresaba el "yo" lírico y también hizo
uso de otros recursos como pregones o pancartas.
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5. 4. Diario de campo
La propuesta didáctica se aplicó durante las clases de Español de los
estudiantes de la sección 78 del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe, los
días martes de 9:55am a 11 :OOam, jueves de 9:00am a 11 :OOam y viernes de 2:05 a
2:45pm. Se impartieron en el aula del grupo, con la presencia únicamente de la
docente -

investigadora, quien es la profesora de Español de todos los niveles de

secundaria.

Introducción ¿Qué es poesía?
Semana 1: 24, 26 y 27 de setiembre

Para empezar, tuve que dejar el tema de poesía para el último trimestre, porque
mi jefa me dijo, cuando vio mi planeamiento, que era mejor dejar los temas "pesados"
para los primeros trimestres, y lo más "light" (liviano) para el final. Vamos a ver cómo
nos va, porque los muchachos a este punto ya están cansados.
Hoy (24 de setiembre) algunos estudiantes trajeron canciones traducidas del
inglés, por lo que el sentido de la canción se perdía y no se comprendían bien para
poder analizarla.
A algunos estudiantes les daba vergüenza leer su canción, sobre todo si es de
género "romántico", pues algunos los abucheaban y decían frases como "uy, está
enamorada", "quien sabe quién le gusta". Eso comentarios cohíben a los compañeros y
cuesta mucho pedirles que se expresen.

Propuesta 1: Defensa de un árbol
Semana 2 y 3: 1, 2, 4, 8, 1O, 11 de octubre

Primero de octubre: Los muchachos se pusieron muy felices y tristes a la vez:
les dije que para este tercer trimestre íbamos a hacer muchos juegos (eso los puso
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contentos) pero cuando les dije que era del tema de poesía, hubo muchos "ah", "que
pereza", "profe, eso lo hemos visto toda la vida, ya todo el mundo sabe lo que es un
símil". Eso me demuestra que nunca han hecho nada diferente con los poemas, más
que aprenderse lo meramente estructural.

Empezamos leyendo el poema y después realizando la venta de figuras literarias
(2 de octubre). Muy bonita la idea pero, como son muchos y no están acostumbrados a
trabajar un texto con alguna actividad que nos sea copiar en el cuaderno, entonces me
ha costado mucho organizarlos y que entiendan las instrucciones. Al final hasta
hicieron cosas como trueques o "mercados negros" con las frases pero estaban
contentos.

Primero se realizó la venta de figuras con monedas de 1, 2 colones, dólares
viejos y monedas de otros países. La reacción fue muy variada, desde trueques,
intercambios, hasta hipotecas, préstamos. Estaban muy entusiasmados con vender y
comprar. Incluso una estudiante se encargó de fiscalizar los pagos y que nadie se
quedara sin frase y que no hubiera en palabras de ellos "estafas o mercados negros".

Después de vender y comprar, y cuando cada estudiante estuvo satisfecho con
su adquisición (algunos tenían más de una frase del poema), elaboraron sus dibujos en
las

hojas

de

reciclaje.

No

preguntaron

el

significado

del

poema,

sino

que

inmediatamente interpretaron lo que decía cada frase. El que no sabía, me decía lo que
pensaba y yo le orienté un poco en la lectura.

Pasaron a la pizarra dos chicos y una chica a explicar su dibujo relacionado con
····· -

el poema, uno dijo que el árbol no nos hacía nada pero nosotros le hacíamos de todo,
otro dijo que la madre criaba un hijo sin saber que se había convertido en una mala
persona y la muchacha dijo que el ser humano lastima al árbol injustamente. Se
preocuparon mucho por hacer el dibujo lo más bonito y parecido a la frase e incluso los
colorearon.

Luego, realizaron una explicación de lo que simbolizan el árbol y el niño dentro
del poema. Una chica escribió que el árbol representa a las personas buenas y el niño
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a las malas. Otra escribió que el árbol es la naturaleza y el niño es la humanidad. El
acróstico se dejó para otra lección porque era hora de almuerzo.

En la lección siguiente (4 de octubre), el grupo en hojas, escribió sus ideas
acerca de lo que representan para ellos los árboles. Se les dificultó entender la palabra
representa, así que se les pidió que explicaran la importancia de los árboles. Pasaron y
escribieron las frases, algunas con rima, otras más como oraciones, ya que percibo que
todavía no diferencian entre la estructura de una oración y frase poética.

Algunos estaban aburridos, otros interesados. Cuando tomé las fotos del
acróstico de árbol, las reacciones fueron diversas: "no le tomó foto a mi frase" o "la mía
quedó muy larga" o "la mía es muy bonita". Después las leí en voz alta (sin decir
nombres) y cada vez que leía alguna escuchaba risas, porque se reconocían.

Una estudiante me sugirió que porque no colocaba las hojas más separadas
para que el árbol se viera más frondoso y que las alternara entre verdes y anaranjadas
para que se viera más bonito. Mientras hacían las frases, muchos se pusieron de pie y
me preguntaron "profe, que rima con vida o con alegría o con árbol". Prefería no
ayudarles para que usaran la creatividad, están muy chineados, necesitan soltarse y
trabajar solitos.

En la clase siguiente (8 de octubre), a los chicos se les pidió que hicieran un
acróstico con la palabra árbol en sus cuadernos. Se les explicó en la pizarra pero no
entendieron mucho. Les dije que trabajaran frases relacionadas con los árboles y el
tema del poema, pero lo que empezaron fue a escribir palabras sueltas en el acróstico.
Como les cuesta, he tenido que cambiar lo que quiero de la propuesta y estoy insegura
si llegaré a alguna comprensión.

A cada uno le fui explicando cómo tenían que hacerlo (al final algunos hicieron
letras en vez de frases). Les di papel construcción para que hicieran su acróstico como
quisieran y algunos lo decoraron muy bonito. Las frases fueron diversas: "árbol bueno
que das vida no te maltrate nadie", otros solo frases sueltas: "Los árboles son
importantes porque nos dan vida y sombra y luz".
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Para la otra clase (10 de octubre), se les pidió traer textos no literarios. Solo tres
chicos los trajeron y el resto pusieron cara de regaño, y después de súplica. Una me
dijo "profe, ¿y si le hago un dibujo?". Ni modo, tuve que dejarlos que hicieran dibujos
porque si no, no podíamos trabajar. Muchos sí relacionaron cosas como el reciclaje o el
riego de un árbol con el cuidado y defensa de la naturaleza, pero otros dibujaron por
dibujar y escribieron por escribir.

Once de octubre: Para el muro de Facebook, que era la última clase de esta
propuesta, se esmeraron mucho y hasta se dividieron en grupos: unos hacían los
comentarios del muro mientras otros decoraban el muro con cartones azules y las
palabras de la red social para que se vieran lo más parecidas posibles. Y después, los
que estaban decorando, se ponían a escribir sus comentarios. Algunos le agregaron
cosas como una foto (un dibujo) del perfil, el botón "me gusta".

Sí observé que hicieron las actividades más por jugar o por "perder el tiempo"
(según ellos), que por la gana de aprender diferente y de que se les quite la mala idea
de que poesía es sinónimo de aburrimiento. A pesar de todo eso, dos chicos y dos
chicas sí lograron sacar las ideas del poema: que se defiende a un árbol, que la
naturaleza debe cuidarse porque brinda beneficios e incluso dijeron que se cuidaban
los árboles o el medio ambiente tomando acciones como no contaminar ni talar.

Por último, como se acercan los parciales del 111 Trimestre, les copié en la pizarra
y les expliqué la teoría sobre poesía que pide el MEP. Seguidamente se explicaron los
conceptos de métrica, rima, licencias poéticas, figuras literarias y de construcción y
luego se practicó aplicar todos estos conceptos el Defensa de un árbol. Las figuras
literarias y de construcción les costaron muchísimo, porque el símil es casi la única que
encuentran. Les cuesta mucho inferir las metáforas, hipérboles y prosopopeyas, pero
igual se les explicó en forma individual.

Propuesta número 2: Hagamos un trato
Semana 4 y 5: 15, 17, 18, 22, 24 y 25 de octubre
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Tengo buenas expectativas acerca de este poema. Noto que tiene un
vocabulario sencillo y lo que quiere expresar el "yo" lírico se entiende con claridad.
Vamos a ver cómo les va.

Acabamos de leer el poema ( 15 de octubre). Una de las estudiantes se ofreció
para leerlo, cosa que no sucedió con el texto pasado. Apenas terminamos de leer, un
muchacho me dijo: "Ay qué fácil, Ti (Teacher), ese cuento (poema) es como de
amigos". Para empezar, aún no distinguen bien la diferencia entre géneros literarios,
quizá con este poema sucede eso, porque da la impresión de que cuenta una historia
de "hacer un trato con alguien".

Después de leer, les di el juego de memoria, lo hicieron cada uno, pero en
subgrupos, porque me di cuenta que les gusta mucho trabajar así y prometieron no
hacer desorden como la vez pasada (con las actividades de Defensa de un árbol). Tres
muchachas y dos muchachos terminaron de primeros con los cartones de los juegos de
memoria. Para mi sorpresa, estaban bien colocados (cada palabra con su sinónimo) y
cuando les pregunté si les había costado me dijeron "poquito", por lo que percibo que el
poema si es de mejor comprensión para ellos.

Se leyeron en orden de cada significado y después volvimos a leer el poema
(esta vez lo leí yo), para comprender mejor las palabras con dificultad. Después,
cuando escribieron en los papelitos de qué trataba el poema, las respuestas fueron
parecidas entre sí: "alguien que pide confianza a otra", "el yo lírico le pide un trato al tú
lírico". Me encantó que reconocen que hay un yo y un tú que in!e:ractúan, eso quiere
decir que comprenden mejor la forma en que se expresa la poesía y no dijeron "el
poeta dice" sino "el yo lírico dice".

Hoy 17 fue el bautizo y primera comunión de un chico de sexto, uno de noveno y
una de décimo, así que solo llegamos a lo de los papelitos; seguimos la otra lección.

En la siguiente lección ( 18 de octubre), les di los significados de la palabra
contar, e inmediatamente identificaron correctamente los que se refieren al poema:
Numerar o computar las cosas (no contar hasta dos o hasta diez), tener en cuenta,
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considerar (quiero contar con usted), tener en cuenta a alguien, y muy en especial el
que dice confiar o tener por cierto que alguien o algo servirá para el logro de lo que se
desea. Después escribieron los versos que tienen que ver con estos significados
(quiero contar con usted, Hagamos un trato, compañera usted sabe que puede contar
conmigo, entre otros) después de jugar la pesca.

Fue muy divertido pescar versos porque tres de los peces tenían el clip de la
boca mal acomodado y los chicos tenían mala puntería, así que fue toda una "odisea"
sacar los pececillos. Cada vez que sacaban uno, le aplaudían al compañero y esa
persona leía el verso frente a la clase e inmediatamente decían "sí, ese sí" o "no , ese
nada tiene que ver con lo del diccionario". Seguimos la otra clase, porque ya es
almuerzo y además han durado mucho pescando. Lo que me alegra es que estén
interesados en lo que sigue.

En la siguiente clase (22 de octubre), hicimos un juego de publicidad, pero no
tuvo los resultados esperados: muchos se limitaron a poner características físicas de la
persona y casi nada relacionados con el poema y otros se burlaron del compañero o
compañera en la publicidad. Tuve que deshacerme de algunos trabajos porque tenían
dibujos y textos ofensivos. Por otra parte, les gustó que les diera hojas de reciclaje,
estaban todos contentos "cuidando el ambiente". Los que sí entendieron lo que había
que hacer, se refirieron a que con esa persona de la publicidad se puede hacer un
trato, se puede confiar, como lo dice el poema.

Para el acordeón de virtudes los senté en círculo para que se lo fueran pasando,
pero como creyeron que íbamos a jugar "papa caliente" (según ellos para no hacer
nada ni ver materia) , solo cinco quisieron poner sus opiniones en el acordeón. Aunque
todavía les cuesta formar oraciones, como "el trato es que ella pueda confiar más en él
con el fin de acercarse más y hay un sentimiento de amor". También noto que desde
que les di las palabras del diccionario, escriben mucho la palabra confiable como
sinónimo de "hacer un trato"

Veinticuatro de octubre: Hoy he tenido que correr un poquito con la clase.
Estamos cerca de exámenes y me tiene que alcanzar el tiempo. La receta de cocina
fue todo un reto: surgieron todo tipo de comentarios "que yo no sé cómo son las
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recetas, que cuanto le pongo de cada cosa, que si es en horno o en cocina o en qué".
Los dejé trabajar sin mucha pregunta y me sorprendieron los resultados: algunos
escribieron medidas, otros tipo de producto (pan, queque) y en la mayoría se repite la
palabra "confianza".

En las siluetas, hubo dos que solo copiaron el texto literal y otros que hasta se
inventaron una frase para expresar con sus propias palabras como es hacer un trato de
confianza y amistad.

Hoy estamos trabajando con la carta (25 de octubre), lo que hice fue adelantar el
tema de la carta, que lo iba a dejar para el último parcial, porque si no, no iban a saber
cómo escribirle la carta al compañero. Después de haber visto el tema, y haber
explicado, les di las instrucciones. Por ejemplo, una chica habló de que era el
cumpleaños de la compañera y que no la había podido ir a ver pero que podía contar
con ella y otro le dijo que era bueno saber que existía y que cuando se vieran, iban a ir
a pasear al río. Como estamos con los exámenes encima, no me dio tiempo de que le
contestaran al compañero.

Creo que, por el tipo de vocabulario, este poema se entendió mejor y como los
chicos vieron que la poesía no es aburrimiento, le pusieron más empeño y trabajaron
mejor las actividades. Sí me preocupa que todavía son un poquito concretos para
contestar y que a los adecuados les costó mucho entender instrucciones y producir lo
que se les estaba pidiendo.

Propuesta número 3: Te quiero
Semana 6 y 7: 1, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de noviembre

Viernes 1 de noviembre no tuvimos clase porque estamos en exámenes de
bachillerato y los muchachos no tienen horario.

Hoy (5 de noviembre) tengo aproximadamente la mitad de la clase, porque
sucedió un problema con el profesor de Ciencias y muchos papás se llevaron a los
chicos. Nada que hacer, tengo que trabajar con los que haya.
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Les di la fotocopia del poema Te quiero y les pedí que lo pegaran en el cuaderno
de Español para evitar pérdidas, además de que el análisis del mismo les entra en el 11
parcial del 111 trimestre y tengo que verlo en la semana de repaso de los chicos (18 a 22
de noviembre). Primero lo leímos y las muchachas hicieron caras curiosas y dijeron
"awww, habla de amor qué romántico"

Después hicimos el rompecabezas de vocabulario, este, a diferencia del juego
de memoria del poema anterior, sí les costó montones. De hecho nadie lo "pegó".
También les pedí que lo pegaran en el cuaderno de Español, para que se les hiciera
fácil estudiárselo para el examen y les dije que para las actividades lo ocupaban para
comprender mejor el poema. Este lo hicieron individual, no los dejé en grupo porque
quería asegurarme de que no se "soplaran" las respuestas. Esta lección llegamos hasta
ahí.

En la siguiente clase, llevé el teléfono y los parlantes para ponerles a los chicos
la versión coral del poema, musicalizado por Alberto Favero. Todo funcionó de
maravilla, excepto que la música se oía muy bajito y no se entendía la letra. Intenté con
el proyector pero tampoco funcionó. Lo que tuve que hacer fue, tomar un poema y
cantárselo al grupo, ya que lo conozco porque es una de las canciones que se
interpreta en los conciertos del Coro Universitario de la Universidad de Costa Rica.

A los muchachos les gustó mucho y me aplaud ieron y todo (que vergüenza) y se
motivaron un montón. Me prometieron portarse bien y que iban a hacer todo el trabajo
para que yo les cantara en otra ocasión. Luego, se pusieron a escribir las diferencias y
semejanzas entre el poema y la canción. En la parte de estructura es igual, pero
notaron que cambia el orden de las estrofas al musicalizarse y que cada palabra del
verso corresponde a una nota musical. Les pregunté si se acordaban de la actividad de
introducción, donde trajeron canciones y unos cuantos dijeron que tal vez lo que oyen
podía ser poesía.

Estamos en la clase del viernes (8 de noviembre) y solo tengo 20 minutos,
porque venimos de una charla con el padre Dionisio. Le había dicho a uno de los
chicos que si me hacía lo de la entrevista y se ponía la máscara de Benedetti, pero por
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falta de tiempo, los senté en círculo y les conté como era la dictadura y la vida de esa
población. Una muchacha se quedó impactada y levantó la mano y me dijo: "sufrieron
como la gente de Ana Frank". Se indignaron mucho y dijeron que eso es malo y que la
gente no puede ser tratada con injusticia así como en Venezuela o Cuba.

Hoy martes 12, vamos a jugar ropa tendida: les di a escoger de los pantalones,
enagua, medias y blusa y la mayoría escogió la blusa, imagino que es la que tiene más
espacio para escribir. Los sentimientos o emociones del poema que pusieron, siento
que se acercan mucho al sentido del mismo, porque escribieron palabras como: amor,
alegría, libertad y respeto (que son claves para la comprensión del poema), entre otras.
Para practicar, medimos versos y sacamos rima y también figuras en el cuaderno, en
parejas.

Estamos haciendo la actividad de las partes del cuerpo. Al grupo, en general, le
costó muchísimo comprender que en el poema se habla de una parte del cuerpo que
es "querida" por el "yo" lírico y que hace algo (manos que trabajan por la justicia, ojos
que son conjuro, boca que grita rebeldía). Se les facilitó más quedarse con los ojos y
expresar casi literalmente lo que decía el poema. El único que escogió las manos dijo
que eran para trabajar por los pobres y el poema no toca el tema de la pobreza. El
pregón juglar queda para jueves, porque ya es hora de almuerzo.

Hoy jueves empezamos con el pregón juglar. Después de escribirlo en papelitos
de reciclaje, pude notar algunos bastante interesantes que hablaban sobre la definición
de amor del poema: el amor se da entre dos personas (somos mucho más que dos),
·son caricias (tus manos son mi caricia contra la mala jornada), y se debe amar sin
restricción (Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país, la gente viva feliz, aunque
no tenga permiso). No quisieron pasar a declamarlo, pero entonces yo leí algunos en
voz alta.

Con respecto al juicio, lo hicimos diferente: ellos expresaron, levantando la mano
que pensaban acerca de las dictaduras, especialmente la del cono Sur. Muchos se
indignaron y dijeron que era injusto, que porqué pasaban esas cosas si la gente tiene
derecho a opinar. Yo les dije que somos dichosos en vivir en un país donde se hace un
esfuerzo por respetar los derechos de los demás. Siento que a lo largo de la propuesta,
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les caló hondo lo de la dictadura, porque en algunas de las respuestas para cada
actividad, predomina la palabra respeto, o igualdad o libertad.

¡Viernes! Último día de la propuesta y el tema es el de las pancartas de protesta.
Les dije que pueden trabajar en grupos de tres personas. Acaban de terminar y las
pancartas están bonitas. Tres grupos les pusieron un cartón enrollado en forma de tubo
a la base de sus pancartas para levantarl as como las de las manifestaciones que ven
por televisión. Otras les quedaron súper coloridas. Hay una que tiene un dibujito de un
hombre encarcelado. Hay una que no entendió y puso que debe haber menos rebeldía,
cuando se contradice con el poema que debe haber más rebeldía para lograr la libertad
de amar. Otras piden más amor, justicia, libertad y felicidad (estas dos últimas palabras
se encuentran muy cercanas al sentido del texto)

Al terminar, se animaron y las leyeron frente al grupo. Terminé agradeciéndoles
por su trabajo y esfuerzo y les dije que con la poesía se pueden hacer cosas diferentes.
Una chica levantó la mano y dijo "Gracias profe, que bonito las clases así". Otros no
dijeron mucho pero al menos asintieron con la cabeza.

Valió la pena verlos jugando, haciendo, recortando y sobre todo opinando acerca
de lo que entendían de los poemas. Considero que fueron "creciendo" poquito a poco
con el tema y que, como todo proceso, empezaron desde lo más sencillo como sacar
palabritas como "árbol" o "fruta" (Defensa de un árbol) hasta lo más complejo, como fue
identificar otros valores como el respeto para poder tener un trato de confianza
(Hagamos un trato) y contextualizar un poema a la situación de una población (Te
quiero).

Creo que esta fue una buena experiencia y aunque tal vez me faltó tiempo o
explicar mejor las instrucciones, se logró que leyeran, comprendieran y disfrutaran
trabajando con la poesía.
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES

Por ser los poemas juego y arte de las palabras, la presente investigación
pretendía desarrollar estrategias lúdicas para la enseñanza de textos poéticos en el
estudiantado, basándose en el enfoque constructivista. La puesta en práctica de
estrategias lúdicas buscaba no solo interesar al alumnado en el género poético, sino
también hacer que el alumnado analizará y disfrutara el texto lírico, dejando de lado el
aprendizaje estructuralista, que normalmente se enseña en las aulas.
La puesta en práctica de estas estrategias desarrolló para los textos poéticos
diferentes objetivos y habilidades en los estudiantes participantes, no solo para la
comprensión y la interpretación a nivel personal, sino también para el desarrollo de los
contenidos que aparecen en lo programas de Español y el desarrollo de las habilidades
comunicativas, tal y como se explica en los próximos párrafos.
El grupo estudiantil con el que se trabajaron estas estrategias lúdicas, tuvo la
oportunidad de acercarse al género lírico desde una perspectiva distinta, donde leyeron
el

texto, lo declamaron en grupo, aprendieron vocabulario nuevo, analizaron el

contenido con sus propias palabras y expresaron su opinión. Todo esto se desarrolló
por medio de diferentes actividades lúdicas tales como la elaboración de acrósticos,
pancartas, rompecabezas, pregones, dibujos, entrevistas, juicios, juegos de memoria,
pesca de frases, escritura de cartas, anuncios publicitarios, escucha de canciones,
elaboración de muros de "Facebook", recetas de cocina, entre otros.
Además, usaron las habilidades comunicativas (habla, escucha, escritura y
lectura). El habla y escucha se pusieron en práctica al declamar pregones, hacer
entrevistas y juicios o escuchar canciones; mientras que la escritura y lectura se
manifestaron en la escritura de cartas, anuncios publicitarios, acrósticos, muros de
"Facebook" y por supuesto, la lectura de los poemas asignados; entre otras
actividades. Finalmente, estas estrategias lúdicas también trabajaron con la ortografía y
el enriquecimiento del léxico, contenidos y habilidades que son parte de la clase de
Español pero que su estudio

y análisis no corresponden a la presente investigación y

por tal razón no se destacaron en el análisis que se hizo de las actividades realizadas
por los estudiantes.
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Las diferentes propuestas lúdicas, propiciaron el trabajo de comprensión lectora
siguiendo los distintos niveles de lectura

que propone el MEP. De acuerdo con el

análisis hecho a los trabajos elaborados por los estudiantes se constató que las
actividades

promovieron sobre todo la lectura de los niveles literal, inferencia! y de

apreciación y recreación.
Esta lectura se dio especialmente en la creación de un muro de Facebook, para
el poema Defensa de un árbol, en el acordeón de sentimientos, receta de cocina y
carta a un compañero, del texto Hagamos un trato y por último, en los pregones
juglares y pancartas de protesta que corresponden al poema Te quiero. En estas
actividades, los estudiantes no solo ubicaron palabras claves de cada poema, sino que
también infirieron sentimientos y temas de los textos e hicieron uso de otros recursos
para comprender los textos poéticos.
En la propuesta número 1, se elaboraron y pusieron en práctica diferentes
actividades para la comprensión del poema Defensa de un árbol. Se escogió este texto
porque es de fácil comprensión, al ser un poema de significado literal y tener un
vocabulario más cercano al que manejan los estudiantes de sétimo año. Para cada uno
de los niveles, se llegó a las conclusiones que se exponen a continuación .
Primero, se hizo una etapa de acercamiento a

la poesía. En esta, el grupo

estudiantil leyó el poema "Hombre que mira al cielo" de Mario Benedetti y después
contestaron una serie de preguntas en su libro de texto. Dicha actividad permitió a los
estudiantes conocer qué es un texto poético y por qué un autor utiliza un vocabulario
diferente al de la prosa para expresar sus sentimientos y emociones. Como parte de
dicha actividad, también trajeron canciones de su preferencia, y analizaron de qué
trataba la canción, y para observar las similitudes entre la música y la poesía.
Después de trabajar la actividad de acercamiento a los textos poéticos, se leyó
el poema Defensa de un árbol de Nicanor Parra". En el nivel literal o explícito, los
estudiantes reconocieron ideas evidentes en el poema y las expusieron en las
diferentes actividades lúdicas. Esto les permitió comprender los sentidos del texto
poético, porque todos esos vocablos se convirtieron en claves, que después utilizaron
en las otras actividades que hicieron para cada nivel de comprensión lectora.
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Lo dicho anteriormente se evidencia cuando los estudiantes tuvieron que leer y
releer el texto en cada actividad lúdica y se dieron cuenta de las ideas que expresa el
"yo" lírico, como son "árbol", "defensa", "fruto", "sombra", "leña". Por eso, en las
actividades propuestas, expresaron que hay una persona que maltrata al árbol y que
este tiene muchas características positivas y produce beneficios para el ser humano.
Seguidamente, la comprensión del nivel inferencia! o figurativo

se manifestó

cuando los estudiantes utilizaron la información explícita o implícita del poema para
elaborar sus propias interpretaciones, por ejemplo, hicieron personificaciones y símiles
con base en las palabras claves del nivel literal, para inferir que al maltratar la
naturaleza nos hacemos daño a nosotros mismos porque los árboles solo producen
beneficios como comida y techo.
También entendieron que la naturaleza se cuida no ensuciando y no talando,
entre otras acciones. En este nivel, el alumnado interpretó y descifró el lenguaje
connotativo para acercarse a los sentidos plurales del texto poético (MEP, 2011, p. 27).
Lo anterior se expresa cuando el estudiante representa a la naturaleza en el árbol y al
niño como el ser humano y comprende que el poema no solo defiende al árbol sino que
también denuncia cómo las viejas generaciones no le han enseñado a las nuevas a
cuidar la naturaleza.
Finalmente, los últimos niveles analizados en la propuesta, corresponden al de
apreciación, aplicabilidad y recreación. En el primero, los estudiantes expresan una
opinión de acuerdo con el contenido del poema, en la que rechazan el maltrato hacia la
naturaleza (árboles) y se identifican con la defensa de los árboles e incluso proponen
formas para cuidar la naturaleza.
En el nivel de aplicabilidad y recreación, los estudiantes utilizaron las palabras
claves e inferencias que analizaron a lo largo de la propuesta y las convirtieron en otro
tipo de texto, como fue la utilización de una red social en la que usaron partes del
poema, frases, oraciones y dibujos hechos por ellos para expresar comentarios acerca
del cuidado de la naturaleza.
En los trabajos realizados por los estudiantes, los niveles de reorganización de
lo explícito y de evaluación estaban planteados en la propuesta, pero no se lograron
comprender adecuadamente, ya que, al no estar acostumbrados a realizar juegos para

145

analizar literatura (en especial poesía) estos fueron un distractor y la mediación
pedagógica en ocasiones no fue idónea.
Además, en sétimo año, los estudiantes todavía no manejan el lenguaje poético
y se les dificulta el pensamiento abstracto, es especial a los que tienen alguna
necesidad educativa, por lo que sus respuestas eran concretas y con poca elaboración
de oraciones (se limitaban más al uso de adjetivos o sustantivos).
Finalmente, como se observó en los párrafos anteriores, se puede concluir que
en la propuesta hubo mayor comprensión lectora en los niveles literal e inferencia!,
pues el estudiantado identificó palabras claves que lo llevaron a comprender que el
poema habla acerca de la defensa de la naturaleza (específicamente del árbol) contra
el maltrato del ser humano y cómo los árboles están presentes en la vida del hombre a
través de sus múltiples beneficios, corno sombra y alimento. Además, que las nuevas
generaciones deben hacer un cambio y reconocer "lo buen amigo que es el árbol".
(Parra, 1974)
En la segunda propuesta, se elaboraron y pusieron en práctica diferentes
actividades para la comprensión del poema Hagamos un trato de Mario Benedetti. Se
escogió este texto porque, al igual que Defensa de un árbol, es muy literal y esto facilita
la comprensión,

además de tener un vocabulario cercano al que maneja el

estudiantado. En el mismo, el poeta se expresa claramente: desea hacer un trato de
confianza y amistad con una compañera, donde ella pueda confiar en el "yo" lírico y
que dicho acuerdo sea recíproco.
En el nivel literal, a través de las actividades propuestas, los alumnos
reconocieron a un "tú" lírico e invocaron las ideas de "contar", "confiar", "trato" y
"compañera". Estas palabras fueron esenciales para la comprensión del sentido literal
del texto poético, pues para ellos las bases para hacer un trato son la confianza, amor y
amistad. A partir de las mismas, dedujeron otros conceptos e inferencias que pusieron
en práctica y que se repiten constantemente en las otras actividades para los
siguientes niveles de comprensión lectora.
Seguidamente, en el nivel de reorganización de lo explícito, dos de cuatro
estudiantes lograron comprender dicho nivel al traducir las frases o expresiones del
texto poético a sus propias palabras, respetando el sentido del mismo, por ejemplo, al
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decir que el compañero es confiable o que "uno se siente vivo si tiene un compañero".
Los otros dos alumnos se quedaron en el nivel literal, pues solo fueron capaces de
evidenciar que la característica predominante del poema que es que una persona
puede contar con otra.
Continuando con los niveles de comprensión lectora, el grupo estudiantil, en las
actividades lúdicas, incluyen las palabras amistad, amor y cercanía como significados
derivados del texto y lealtad, libertad, respeto, solidaridad, cariño, seguridad y risas,
que no se encuentran explícitos en el poema; todos estos deben existir para que haya
un acuerdo de confianza y amistad con la otra persona. Por lo tanto, los estudiantes
fueron más allá de la lectura literal porque ejercitaron su pensamiento crítico. Por lo
tanto, se evidencia la comprensión del nivel inferencia! o figurative; el alumnado
interpreta y descifra le lenguaje connotativo para acercarse a los sentidos plurales del
texto (MEP, 2011, p. 27).
Por último, en el nivel de aplicabilidad y recreación, los estudiantes realizaron
actividades en las que se observa la comprensión de este nivel ya que utilizaron todas
las palabras e inferencias, por ejemplo "amor", "amistad", "lealtad", "confianza"

y

"respeto" y las reorganizaron junto con el nuevo vocabulario para crear sus propios
textos, respetando el sentido del poema.
De esta segunda propuesta, se puede concluir que los niveles donde hubo
mayor comprensión fueron el literal, inferencia! y aplicabilidad y recreación, porque la
comprensión del poema se dio en un proceso donde se entendieron los significados
literales y a partir de estos, el alumnado fue deduciendo otras ideas implícitas en el
texto hasta interiorizarlas lo suficiente como para elaborar otros textos a partir de las
mismas.
En esta parte de la propuesta, la motivación del estudiantado hacia las
actividades fue mayor, ya que se dieron cuenta que la poesía no es solo análisis de
estructura (lo que se hace tradicionalmente en el aula, que consiste en identificar
métrica, rima, figuras literarias y de construcción) sino que también se puede aplicar a
otros contextos, como la elaboración de cartas, dibujos, acordeones, entre otros. Por
eso, los trabajos sobre este poema están mejor presentados, más ordenados, algunos
con color, dibujos mejor elaborados y letra más legible. Además, la mediación
pedagógica fue mejor y más ordenada, ya que se escribieron todas las instrucciones en
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la pizarra y se aseguró que todos las copiaran y fueron pocos los estudiantes que no
las comprendieron o elaboraron trabajos descontextualizados con el sentido del poema.
En la propuesta número 3, se elaboraron y pusieron en práctica diferentes
actividades para la comprensión del poema Te quiero de Mario Benedetti. Este texto
tiene un nivel más complejo que los dos anteriores; al tener un vocabulario más difícil,
por eso, para su mejor comprensión se recurrió a definiciones del diccionario y mayor
mediación de la docente - investigadora. En el mismo, el yo lírico expresa que se debe
amar con libertad, pues las diversas dictaduras que se dieron en la época en que
Benedetti escribe el texto, limitaron al pueblo en su libertad de expresión.
Iniciando con el nivel literal o explícito, al leer el texto y tener la oportunidad de
escuchar una canción, los estudiantes reconocen que en el poema se habla de "amor",
"pareja", "libertad" y "respeto"; estos últimos corresponden al tema principal del texto
poético. Además, en este nivel tienen la oportunidad de enriquecer su léxico con el
aprendizaje de nuevas palabras. Con las acciones descritas anteriormente, se
evidencia la comprensión del mismo.
Siguiendo el proceso de comprensión del poema, el siguiente nivel corresponde
al inferencia! o figurativo. Por medio de la ropa tendida o descripción de partes de
cuerpo del poema, los estudiantes comprendieron dicho nivel haciendo conjeturas
sobre detalles del texto, construyendo ideas sugeridas en el mismo a partir de las
palabras "amor", "pareja", "respeto" y "libertad", extraídas del texto litedrario en el nivel
literal. Aquí, se evidencian las posiciones e interpretaciones del hablante con respect al
lenguaje connotativo, por ejemplo, el alumnado compara la mirada con el apoyar a
alguien, lo cual es necesario para luchar por el derecho a la libertad de amar.
Además, parte de la comprensión de este nivel consiste en construir ideas
sugeridas en el texto, como la definición de amor, que para el alumnado no es solo un
sentimiento físico o emocional hacia otra persona, sino también voluntad, trabajo y
entrega. Para este grupo, el amor es sinónimo de lucha por el derecho de amar y la
libertad para hacerlo.
También, infieren ideas como la "honestidad" y la "prosperidad ", que aunque no
se indican explícitamente en el texto, demuestran que el alumnado hace conjeturas
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acerca de los hechos e ideas sucedidos en América del Sur y las razones de Benedetti
para incluir dichos conceptos dentro del poema.
En la presente propuesta, el grupo estudiantil manifestó una respuesta
emocional hacia el texto literario y la verbalizó identificándose con las voces del poema
al pedir libertad y justicia para que las personas puedan amar y ser felices. Dichas
acciones demuestran la comprensión del nivel de apreciación.
Finalmente, el último nivel analizado en la presente propuesta corresponde al de
aplicabilidad

y

recreación.

Los

estudiantes,

al

ir

comprendiendo

el

texto

paulatinamente, y al ser capaces de identificar elementos explícitos e implícitos en el
mismo, pueden traducir todo lo aprendido en otros textos, literarios o no literarios.
La comprensión del mismo se observa cuando los jóvenes usan la información
del poema, por ejemplo, palabras como "justicia", "amor", "país", "libertad" y "felicidad"
para la elaboración sus propios textos, como pancartas de protestas, que reflejan el
"grito de rebeldía" de un pueblo por su libertad.
En los tres poemas analizados anteriormente, se puede concluir que los niveles
que tuvieron mayor comprensión lectora fueron el literal o explícito, inferencia! o
figurativo y de aplicabilidad y recreación; seguidos de los niveles de reorganización de
lo explícito y de apreciación. Todos estos, fueron generando el aprendizaje y la
comprensión del texto por medio de un proceso que se trabajó de lo más simple a lo
más complejo y permitió al estudiantado ir entendiendo los textos paulatinamente.

Finalmente, aunque fue una experiencia nueva, tanto para el grupo estudiantil
como para la docente investigadora, se dio la oportunidad de que los estudiantes no
solo jugaran con los poema sino también practicaron las habilidades comunicativas, se
animaron a participar en clase, diera su mejor esfuerzo para hacer trabajos agradables,
coloridos, bien presentados y con buena ortografía. Los muchachos sintieron que valió
la pena dedicarle tiempo a la poesía porque de esta se pueden extraer experiencias y
conocimientos que parecían escondidos en la enseñanza tradicional.

Las actividades propuestas y el trabajo realizado por el grupo estudiantil le
dieron una perspectiva diferente al aprendizaje de la poesía, al mostrarle a los
estudiantes que sí se puede interactuar con los textos, se puede aprender de ellos y se

149

pueden analizar todos los aspectos de una forma diferente, jugando y disfrutando en la
clase de Español.
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CAPÍTULO VII RECOMENDACIONES

Estas recomendaciones están dirigidas a profesores que algún día quisieran
poner en práctica estas actividades lúdicas. La primera de ellas es sobre la dificultad de
interpretación que tuvieron los estudiantes con su déficit atencional y otras situaciones
relacionadas con el aprendizaje, ya que muchas veces los hace olvidarse de los temas
que están tratando y dedicarse a otras cosas porque un porcentaje alto de los
estudiantes de sétimo año tienen adecuaciones curriculares: de los veintidós
estudiantes,

cinco tienen déficit atencional, cuatro presentan trastorno de déficit

atencional con hiperactividad (TDAH), dos presentan problemas de aprendizaje, tres
viven situaciones familiares conflictivas y un estudiante tiene adecuación curricular
significativa.

Cuando hay estudiantes con este tipo de dificultades de aprendizaje es
necesario que las actividades sean menos complejas, que ocupen menos tiempo para
hacerse y que sean más concretas y directas.

Otra recomendación se relaciona con el tiempo que se requiere para realizar las
actividades pues el calendario escolar, las actividades extracurriculares y la semana de
exámenes hacen que haya poco tiempo para hacer este tipo de lectura, por lo que
sería pertinente hacer la lectura de un poema por trimestre y no los tres en el mismo
periodo.
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ANEXOS

Introducción ¿Qué es poesía?

Anexo 1: papeles de opinión de los estudiantes

Nombre:

Frase poética que más me gustó:

¿Cómo me sentí con la actividad?

Anexo 2: Propuesta 1: Poema "Defensa del árbol"

DEFENSA DEL ARBOL

Por qué te entregas a esa piedra
Niño de ojos almendrados
Con el impuro pensamiento
De derramarla contra el árbol.
Quien no hace nunca daño a nadie
No se merece tan mal trato.
Ya sea sauce pensativo
Ya melancólico naranjo
Debe ser siempre por el hombre
Bien distinguido y respetado:
Niño perverso que lo hiera
Hiere a su padre y a su hermano.
Yo no comprendo, francamente,
Cómo es posible que un muchacho
Tenga este gesto tan indigno
Siendo tan rubio y delicado.
Seguramente que tu madre
No sabe el cuervo que ha criado,
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Te cree un hombre verdadero,
Yo pienso todo lo contrario:
Creo que no hay en todo Chile
Niño tan malintencionado.
¡Por qué te entregas a esa piedra
Como a un puñal envenenado,
Tú que comprendes claramente
La gran persona que es el árbol!
El da la fruta deleitosa
Más que la leche, más que el nardo;
Leña de oro en el invierno,
Sombra de plata en el verano
Y, lo que es más que todo junto,
Crea los vientos y los pájaros.
Piénsalo bien y reconoce
Que no hay amigo como el árbol,
Adonde quiera que te vuelvas
Siempre lo encuentras a tu lado,
Vayas pisando tierra firme
O móvil mar alborotado,
Estés meciéndote en la cuna
O bien un día agonizando,
Más fiel que el vidrio del espejo
Y más sumiso que un esclavo.
Medita un poco lo que haces
Mira que Dios te está mirando,
Ruega al Señor que te perdone
De tan gravísimo pecado
Y nunca más la piedra ingrata
Salga silbando de tu mano.

Anexo 3: Figuras literarias del "Mercado de poesía"

Quien no hace nunca daño a nadie
No se merece tan maltrato

Ya sea sauce pensativo
Ya melancólico naranjo
Debe ser siempre por el hombre
Bien distinguido y respetado

Niño perverso que lo hiera
Hiere a su padre y a su hermano

Seguramente que tu madre
No sabe el cuervo que ha criado

¡Por qué te entregas a esa piedra
Como a un puñal envenenado

Él da la fruta deleitosa
Más que la leche más que el nardo

¡
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Leña de oro en el invierno
Sombra de plata en el verano

1
~

Y, lo que es más que todo junto
Crea los vientos y los pájaros

Medita un poco lo que haces
Mira que Dios te está mirando

Ruega al Señor que te perdone
De tan gravísimo pecado
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¡Tú que comprendes claramente
La gran persona que es el árbol!
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Y nunca más la piedra ingrata
Salga silbando de tu mano

Siempre lo encuentras a tu lado
Vayas pisando tierra firme
O móvil mar alborotado

Anexo 4: caligrama grupal de un árbol
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Anexo 5: Muro de "Facebook"
-

facebook

•• •· •· •
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Anexo 6: Propuesta 2: Poema Hagamos un trato

HAGAMOS UN TRATO
Compañera
usted sabe
puede contar
conmigo
no hasta dos
o hasta diez
sino contar
conmigo
si alguna vez
advierte
que la miro a los ojos
y una veta de amor
reconoce en los míos
no alerte sus fusiles
ni piense qué delirio
a pesar de la veta
o tal vez porque existe
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usted puede contar
conmigo
si otras veces
me encuentra
huraño sin motivo
no piense qué flojera
igual puede contar
conmigo
pero Hagamos un trato
yo quisiera contar
con usted
es tan lindo
saber que usted existe
uno se siente vivo
y cuando digo esto
quiero decir contar
aunque sea hasta dos
aunque sea hasta cinco
no ya para que acuda
presurosa en mí auxilio
sino para saber
a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo .

162

Anexo 7: Juego de memoria de vocabulario

Veta

alerta

delirio

huraño

presuroso

flojera

Atento, vigilante

confusión,
pensamientos
sin razón

Actitud

fusil

Cañón

1

1
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Que huye y se -pj)pido, ligero, ve1oz
esconde de la
gente

Debilidad,
cansancio o
pereza

Anexo 8: significados de la palabra "contar"
contar. (Del lat. computare).

contar. (Del lat. computare).

1. fr. Numerar o computar las cosas considerándolas
como unidades homogéneas . Contar los días, fas
ovejas.

1. tr. Numerar o computar las cosas considerándolas
como unidades homogéneas. Contar los días, las
ovejas.

2. tr. Refeñr un suceso, sea verdadero o fabuloso.

2. tr. Referir un suceso, sea verdadero o fabuloso.

3. tr. Tener en cuenta. considerar. Y cuenta que esto no
es todo.

3. tr. Tener en cuenta, considerar. Y cuenta que esto
no es todo.

4. fr. Poner a alguien en el número, clase u opinión que
le corresponde. Siempre te he contado entre los
mejores. U. t. c. prnl.

4. tr. Poner a alguien en el número, clase u opinión
que le corresponde. Siempre te he contado entre los
mejores. U. t. c. prnl.

5. fr. Tener años.

5. tr. Tener años.

6. intr. Hacer, formar cuentas según reglas de
añtmética.

6. intr. Hacer, formar cuentas según reglas de
añtmética.

7. intr. valer (11 equivaler). Come tanto que cuenta por
dos.

7. intr. valer (11 equivaler) . Come tanto que cuenta
por dos.

8. intr. Importar, ser de consideración. Un pequeño error
no cuenta.

8. intr. Importar, ser de consideración. Un pequeño
error no cuenta.

9. intr. Tener en cuenta a alguien. Contó CON ellos
para el convite.

9. intr. Tener en cuenta a alguien. Contó CON ellos
para el convite.

10. intr. Tener, disponer de una cualidad o de cierto
número de personas o cosas. El equipo cuenta CON
once jugadores. Cuento CON su simpatía.

10. intr. Tener, disponer de una cualidad o de cierto
número de personas o cosas. El equipo cuenta CON
once jugadores. Cuento CON su simpatía.

11. intr. Confiar o tener por cierto que alguien o algo
servirá para el logro de lo que se desea. Contamos
CON tu hermana PARA el viaje.

11. intr. Confiar o tener por cierto que alguien o algo
servirá para el logro de lo que se desea. Contamos
CON tu hermana PARA el viaje.

12. r::irnl. ant. Atñbuir alao a alo uien.

12. prnl. ant. Atñbuir alg o a alquien.
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Anexo 9: juego de pesca
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Anexo 10: Propuesta 3: Poema Te quiero

TE QUIERO

Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
Te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia
si Te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
Te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro
tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
Te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía
si Te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo Te quiero
y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola
Te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso

si Te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.
Anexo 11: rompecabezas de vocabulario
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Monllej:a

Anexo 12: dictadura del Cono Sur, preguntas y máscara de Benedetti

La dictadura del Cono Sur
Durante la década de los 1970, el Cono Sur experimentó una serie de choques
políticos que alteraron dramáticamente su desarrollo. En Uruguay, Argentina,
Chile y otros países latinoamericanos, había muchos movimientos y partidos
izquierdistas que querían realizar reformas (cambios) sociales para cambiar la
situación de los pobres, los marginados, las personas olvidadas de la sociedad.
A partir de 1973, las fuerzas armadas del Cono Sur respondierón a los
movimientos izquierdistas con una serie de golpes de estados y dictaduras
militares que controlaron la zona por varios años.
En Uruguay en el mismo año, se disolvió el parlamento y las fuerzas militares
tomaron control total del gobierno, eliminando la democracia.

168

Los desaparecidos
Los izquierdistas y disidentes eran perseguidos y desaparecidos. Los cuerpos
encontrados de las víctimas del terrorismo oficial usualmente habían sufrido un
alto nivel de tortura. Se sabe que los regímenes militares eran responsables por
la desaparición de miles de personas.

La vuelta a la democracia

La vuelta a la democracia empezó en 1983 con las elecciones populares en la
Argentina. Después, en 1984, las fuerzas armadas uruguayas supervisaron las
elecciones libres de su país. En Chile, debido a presión internacional, Pinochet
estuvo forzado a realizar un plebiscito sobre su liderazgo y lo perdió, creando
así la necesidad de tener elecciones democráticas en 1990. Paraguay volvió a
elegir democráticamente a su presidente en 1993.

Don Mario, cuéntenos ¿Cómo vuelve la gente a la democracia?

Don Mario ¿Qué le sucedía a los izquierdistas y disidentes? ¿Qué sufrían?

1

¿En qué año se disuelven el parlamento y las fuerzas militares?

¿Cómo responden las fuerzas armadas a los movimientos izquierdistas?

~

1

Señor Benedetti, ¿Qué sucede durante la década de 1970 en el Cono Sur?
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Anexo 13: Ropa tendida
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