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SÍNTESIS

La universalización de la Licenciatura en Educación Primaria genera la necesidad de

aportar resultados que en el orden teórico y práctico permitan aprovechar las

potencialidades de la literatura infantil local para favorecer la formación literaria de los

estudiantes de esta carrera.

En la Tesis se aporta una Concepción Pedagógica Contextualizada, en la que se

argumentan las relaciones que deben lograrse entre los escenarios en los que se

forman dichos estudiantes en condiciones de universalización; así como, las premisas

para favorecer la formación literaria de los mismos mediante la literatura infantil local.

También se ofrecen nuevas definiciones y se redefinen otros conceptos que sirven de

base a la propuesta.

La caracterización histórico-crítica de la literatura infantil holguinera del período

revolucionario, el programa de un curso de superación para los agentes educativos

implicados en este proceso, materiales didácticos y bibliográficos que facilitan la

aplicación en la práctica educativa de la Concepción Pedagógica Contextualizada y la

Alternativa Pedagógica elaboradas se consideran también aportes de la investigación.

El empleo del método de Criterio de expertos, los Talleres de trabajo grupal, Cursos

preeventos y un Estudio de caso situación permitieron demostrar la pertinencia de la

investigación.
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INTRODUCCIÓN

En los albores del tercer milenio, en medio de la globalización hegemónica y con la

inevitable presencia de un mercado subcultural, es indispensable conservar y

desarrollar el diálogo intelectual y estético que propician los buenos  libros.

Tal desafío presupone no sólo la escolarización de todos los niños y las niñas, como se

ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) desde el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar en el

2000; sino también, la estimulación temprana de las complejas adquisiciones que

propician la formación de la personalidad del ser humano y que demandan climas y

ambiente culturales favorables.

En tal sentido el International Board on Books for Young People (IBBY), desde su

creación en Zurich en 1953, y con su asociación a la UNESCO desde 1957, ha

convocado a escritores, editores, bibliotecarios, maestros, profesores, psicólogos y

pedagogos, entre otros especialistas e investigadores, a aunar sus esfuerzos para

fomentar la lectura entre los niños, adolescentes y jóvenes; lo que presupone la

formación literaria de los adultos que median dichas experiencias y vivencias.

En el mundo iberoamericano contemporáneo se le concede, precisamente, gran

importancia a la formación literaria de los maestros y se defiende que la literatura

infantil debe ser consustancial a la misma, por lo que debe ser tratada con rigor como

disciplina universitaria en dicha formación; y desde la década del 90 se ha estado

profundizando en este campo desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura (Cervera,

1980-2006; Cerrillo, 1990-2009; García Padrino, 1990-2009; Navas et al., 1995-2001;

Cassany et al., 1998-2000; Colomer, 1998-2009; de Amo, 2003-09; Tejerina, 2004-09;
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Tejero, 2008-09; entre otros).

Estos autores han logrado superar la escasa e incluso peyorativa consideración que

durante siglos tuvo la literatura infantil, lo que les está permitiendo sistematizar una

teoría en este campo con sólidas bases filológicas, pedagógicas  y socioculturales;

aunque con limitaciones filosóficas por su orientación positivista y constructivista. No

obstante, las aportaciones transferibles al contexto educacional y social cubano

constituyen referentes de la presente investigación. Sin embargo, resulta significativo

que en el orden teórico ninguno de dichos autores aborda la problemática de los

estudios locales de la literatura infantil.

En Cuba numerosos directivos educacionales, profesores, investigadores, críticos,

escritores y editores (Almendros, 1952-1974; García Alzola, 1972-1989; Elizagaray,

1975-2009; García Pers, 1982-2001; Abascal, 1987-2005; Saldaña, 1989-2000;

Gutiérrez, 1989-2009; Herrera, 1989-2009; Llanes, 1989-2009; Mañalich, 1989-2009;

Arias, 1995-2009; Llorach, 1995-2009; Gallego, 1999-2009; Pérez, 1999-2009; Mauri,

2000-09; Montaño, 2000-09; Rodríguez, 2000-09; entre otros) también defienden la

necesidad de dotar a los estudiantes de las carreras pedagógicas, maestros y

profesores, del andamiaje literario, psicopedagógico y didáctico que les permita mediar

las experiencias de lectura de los escolares con los que trabajan.

En los trabajos de dichos autores se encuentran postulados indispensables para la

presente investigación; sin embargo, ninguno de dichos especialistas e investigadores

aborda los fundamentos filosóficos, sociológicos y psicopedagógicos de la literatura

infantil local como parte del patrimonio literario de la nación y como elemento

consustancial de la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en
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Educación Primaria.

Esta carencia teórica en dichos referentes generó la necesidad de nuevas indagaciones

que condujeron a Tesis de Maestría y de Doctorado de profesores de Literatura de

diferentes Institutos Superiores Pedagógicos de Cuba, a saber: Rodríguez (sf), Fierro

(1999 y 2006), Infante (1999 y 2001), Messeguer (1999 y 2001), Rabell (2004), Díaz

(2008) y Ramírez (2008), entre otros; quienes a partir de la premisa de realizar estudios

de la literatura pinareña, matancera y holguinera de diferentes períodos históricos y

géneros literarios han validado modelos y estrategias para el tratamiento de los mismos

en la Secundaria Básica, el Preuniversitario, la formación de los estudiantes de las

carreras de Español-Literatura y de Profesores Generales Integrales de Secundaria

Básica y en la educación de posgrado.

Dichas investigaciones aportan además enfoques interdisciplinarios en el área de las

humanidades y tienen en común el haber sido realizadas desde la perspectiva de su

contribución al desarrollo de sentimientos de pertenencia a la localidad, como condición

indispensable para el desarrollo de la identidad nacional y cultural.

Sin embargo, aunque en los marcos psicológico y sociológico de la Pedagogía cubana

se explicita la dialéctica entre la individualización y la socialización (Hurtado et al.,

2002) y Blanco (2001) fundamenta que esta última se realiza en dos planos: uno

horizontal y otro vertical, en las investigaciones anteriormente referidas y en el propio

aparato conceptual de la Pedagogía, no queda explicitada la relación de lo local con la

dinámica de los contextos escuela-familia-comunidad, pues suele verse esta última sólo

en el plano horizontal de la comunidad vecinal.

Esta carencia teórica condujo a indagar en el origen de los estudios locales en la



4

historia de la Pedagogía, lo que permitió comprobar que desde la actividad pedagógica

de Juan Enrique Pestalozzi se ha valorado la importancia de dichos estudios en el

proceso pedagógico; pero que en la Pedagogía cubana su sistematización se ha

realizado fundamentalmente desde las didácticas particulares de la Historia y la

Geografía, lo que ha limitado una visión pedagógica integral de los mismos y la

valoración de su importancia para la socialización de los sujetos.

En tal sentido, la universalización de la Educación Superior Pedagógica y su Modelo de

Formación Docente al estructurarse bajo el principio de la integración del estudio con el

trabajo y favorecer la ubicación de los estudiantes en una escuela de su municipio de

residencia brindan la posibilidad de aprovechar todas las potencialidades de dicha

localidad, aspecto que no se está aprovechando eficiente y conscientemente.

En estas condiciones, la máxima aspiración del Modelo del profesional de la

Licenciatura en Educación Primaria es formar un maestro con una cultura general

integral; y para ello uno de sus objetivos es: “Poseer hábitos de lectura y el gusto por la

literatura, como fuente de conocimientos, información, actualización y satisfacción de

necesidades profesionales y personales” (2002-03 a 2007-08: 1), acorde también con

los principios y objetivos del Programa Nacional por la lectura (1998) y la Estrategia

para el perfeccionamiento del trabajo de la Educación Estética (1999-2000).

No obstante, históricamente, y por su propia naturaleza y complejidad, en la formación

de dichos estudiantes y en la escuela primaria la atención se ha centrado en el proceso

de enseñanza aprendizaje de la lectura y su comprensión; y no se ha logrado dar

respuesta a la demanda social e individual de la formación literaria; de ahí la necesidad

de continuar indagando por la vía de la investigación científica en cómo contribuir a
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solucionar dicha situación problémica.

La experiencia docente de la investigadora, vinculada a la carrera en los últimos 20

años de su vida profesional, y la aplicación de diferentes métodos y técnicas a los

agentes educativos responsabilizados con la formación de los estudiantes han

permitido determinar insuficiencias relacionadas con:

 Carencias en la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria, motivadas por la pobreza en sus vivencias relacionadas con

la lectura literaria desde la infancia y la adolescencia; las que evidencian:

 Insuficiente preparación teórica en torno a la literatura como ciencia en

general y de la literatura infantil, en particular.

 Bajo nivel de desarrollo de hábitos de lectura y de habilidades para la

comprensión y el disfrute de obras literarias.

 Insuficiente conocimiento de la ciencia literaria y de los fundamentos

psicopedagógicos para seleccionar y promover obras literarias infantiles,

con énfasis en las de la localidad.

 Pobre vínculo con el patrimonio literario de la nación en su entorno.

Por todo lo anteriormente expuesto y tomando en consideración la importancia que

tiene la formación literaria de estos estudiantes como actores que median

profesionalmente los actos de lectura de sus alumnos se ha determinado el problema

científico siguiente: ¿Cómo favorecer la formación literaria de los estudiantes de la

Licenciatura en Educación Primaria?

El que se concreta en el objeto de investigación: el proceso de formación literaria de

los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria.
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El análisis de las carencias teóricas y prácticas enunciadas anteriormente también ha

permitido precisar que en la formación de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria no se están aprovechando las potencialidades de la literatura

infantil local, como parte del patrimonio literario de la nación en su entorno, para

favorecer la formación literaria de los mismos.

Sin embargo, investigaciones realizadas por profesoras del Instituto Superior

Pedagógico de Holguín (Cimarro, Guerrero et al., Moreno y Ossorio, 1995-2009), como

miembros de diferentes Grupos y Proyectos de investigación han permitido recopilar,

valorizar y promover la literatura infantil y juvenil que se escribe y produce en, desde o

en vínculo con esta provincia, por lo que como parte esencial del objeto de

investigación se determina como campo de acción: la literatura infantil local en la

formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria.

De esta forma para solucionar el problema científico y concretar la lógica investigativa,

en la presente investigación se declara como objetivo: La elaboración de una

Alternativa Pedagógica, sustentada en las relaciones contentivas de una Concepción

Pedagógica Contextualizada, que dinamice las relaciones que se establecen entre los

escenarios en los que se deben aprovechar las potencialidades de la literatura infantil

local para favorecer la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria.

Se asume como hipótesis que una Concepción Pedagógica Contextualizada, que

dinamice las relaciones que se establezcan entre los escenarios en los que se trabaje

con la literatura infantil local, puede contribuir a la formación literaria de los estudiantes

de la Licenciatura en Educación Primaria.
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Para estructurar y concretar la lógica de todo el proceso de investigación y obtener los

resultados esperados, cumplir el objetivo y confirmar la hipótesis se planifican las

siguientes tareas científicas:

1. Fundamentar teórica y praxiológicamente la contribución de la literatura infantil

local a la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación

Primaria.

2. Elaborar una Concepción Pedagógica Contextualizada para aprovechar las

potencialidades de la literatura infantil local en la formación literaria de los

estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria.

3. Elaborar una Alternativa Pedagógica, sustentada en la Concepción elaborada,

para favorecer la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria mediante la literatura infantil local.

4. Valorar las consideraciones que avalan la pertinencia de la Concepción

Pedagógica Contextualizada y la Alternativa Pedagógica, para favorecer la

formación literaria de dichos estudiantes.

Para dar cumplimiento a las tareas se asume como basamento general el método

dialéctico materialista y a partir de él se emplean y triangulan diversos métodos y

técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa.

Como métodos teóricos se utilizaron el análisis y la síntesis, la inducción y la

deducción y el histórico y el lógico, los que permitieron penetrar en la esencia del

objeto, establecer sus relaciones lógicas y determinar sus tendencias históricas; y el

hipotético-deductivo, para formular la hipótesis a partir de inferencias lógicas

deductivas.
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De igual forma el método hermenéutico posibilitó comprender, explicar e interpretar el

objeto desde la perspectiva del campo investigado, lo que devino base y fundamento de

la argumentación de la Concepción Pedagógica Contextualizada y la Alternativa

Pedagógica elaboradas; la modelación propició descubrir y estudiar las nuevas

relaciones y cualidades del objeto de estudio para modelar la Concepción Pedagógica

Contextualizada; y el sistémico estructural funcional permitió revelar las

características esenciales del proceso de formación literaria de estos estudiantes y

llegar a establecer la relación entre los componentes de la Concepción Pedagógica

Contextualizada y la Alternativa Pedagógica elaboradas y la arista de la práctica

educativa que las mismas reflejan.

Entre los métodos empíricos se emplearon: encuestas a directivos provinciales y

municipales de la Educación Primaria y del Sistema de Información Científica

Educacional, las que permitieron constatar las carencias teóricas y empíricas que

fundamentan el problema científico investigado; la entrevista, que favoreció obtener

información de los responsables de la asignatura Lengua Española y de la Metodóloga

provincial de Educación Estética en relación con el objeto y el campo de la

investigación; y el criterio de expertos, con el que se corroboró la pertinencia de la

Concepción y la Alternativa Pedagógicas elaboradas. Los métodos matemáticos y

estadísticos se emplearon para procesar los métodos y técnicas cuantitativas

aplicadas.

Los Talleres de trabajo grupal y Cursos preeventos permitieron obtener

valoraciones críticas y consenso de los aportes teórico y práctico. El Estudio de un

caso situación, en el que se aplicaron técnicas cualitativas directas e indirectas,
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posibilitó validar en el escenario escuela/microuniversidad la Concepción Pedagógica

Contextualizada y la Alternativa Pedagógica elaboradas.

El aporte teórico de la investigación se expresa en la contextualización de una

Concepción Pedagógica, en la que se argumentan las relaciones que deben lograrse

entre los escenarios en los que se forman los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria en condiciones de universalización; así como, las premisas para

favorecer la formación literaria de los mismos mediante la literatura infantil local.

También se aporta la caracterización histórico-crítica de la literatura infantil holguinera

del período revolucionario: 1959-2009, referente que permite confirmar la idea de que la

literatura infantil local es parte armónica y consustancial del patrimonio literario de la

nación.

El aporte práctico de la investigación se expresa en la Alternativa Pedagógica

elaborada y validada, en la que se explicitan vías y acciones para favorecer dicha

formación literaria desde los escenarios en que se desarrolla la formación inicial. Se

incluye además el programa de un curso de superación para capacitar a los agentes

educativos implicados en este proceso y se adjunta un CD-ROM que contiene los

materiales complementarios y bibliográficos que necesitan los agentes educativos de

los diferentes escenarios de la formación.

La novedad científica consiste en que estos resultados contribuyen a perfeccionar la

formación inicial de los profesionales de la Licenciatura en Educación Primaria desde la

dinámica de las relaciones que se manifiestan entre los nuevos escenarios y agentes

educativos que intervienen en dicho proceso, en las condiciones de universalización de

la carrera.
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Los resultados de la investigación ofrecen una respuesta concreta y aplicable en la

práctica educativa para la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria mediante la literatura infantil local, lo que contribuirá a elevar la

calidad de la educación. En ello radica su pertinencia y actualidad.

El informe consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones,

bibliografía y anexos. En el capítulo uno se ofrecen los fundamentos que permiten

explicar la contribución de la literatura infantil local a la formación literaria de estos

estudiantes, se presenta el análisis tendencial del objeto investigado y se caracteriza su

estado actual, lo que justifica la necesidad de su investigación en los momentos

actuales. En el capítulo dos se fundamenta y argumenta la Concepción Pedagógica

Contextualizada, la cual es expresión de las relaciones esenciales entre sus

componentes estructurales y funcionales y se ofrece una Alternativa Pedagógica para

su aplicación. En el capítulo tres se valora la aplicación en la práctica educativa de la

Concepción Pedagógica Contextualizada y la Alternativa Pedagógica elaboradas.

En los anexos se incluyen los instrumentos utilizados y tablas de los procesamientos

matemáticos y estadísticos de las técnicas y métodos cuantitativos empleados. Por su

importancia y volumen se adjunta a la Tesis un CD-ROM que contiene materiales

bibliográficos y didácticos necesarios para la implementación en la práctica educativa

de la Concepción Pedagógica Contextualizada y la Alternativa Pedagógica elaboradas.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRAXIOLÓGICOS QUE SUSTENTAN

LA CONTRIBUCIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL LOCAL A LA FORMACIÓN

LITERARIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

PRIMARIA

En el capítulo se ofrecen los fundamentos epistemológicos que permiten explicar la

contribución de la literatura infantil local a la formación literaria de los estudiantes de la

Licenciatura en Educación Primaria (LEP), se presenta el análisis tendencial del objeto

investigado y se caracteriza su estado, lo que justifica la necesidad de su investigación

en los momentos actuales.

1.1 El proceso de formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria

Formación es una de las categorías esenciales de la Pedagogía cubana. En este marco

conceptual la formación se valora en el proceso educativo escolarizado o proceso

pedagógico, en el que se materializan en unidad dialéctica la  instrucción y la educación

(López Hurtado et al., 2002). Desde el neohumanismo alemán del siglo XVIII el

concepto pedagógico de formación se tornó básico, pluricomprensivo y, por lo tanto,

difícil de definir (Quintana Cabanas, 1988).

La ambivalencia del término, al entenderse tradicionalmente como el proceso de

formación y como el resultado del mismo, tiene la génesis en su propia esencia, en

tanto en su primera acepción el Diccionario de la Lengua Española lo define como:
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“Acción y efecto de formar o formarse” (2001: 1077); mas superando los ideales del

neohumanismo, de la Ilustración, de la pedagogía tradicional, del positivismo lógico, del

existencialismo y de la llamada ciencia critica de la educación, es en la Pedagogía de

orientación marxista donde esta categoría adquiere su tridimensionalidad; por lo que la

ciencia pedagógica cubana estudia el fenómeno de la educación y reconoce como su

problema cardinal la formación del hombre, la que tiene como características

esenciales: su proyección social, su orientación humanista y su carácter transformador.

Es así como, aunque “(…) en la ciencia pedagógica cubana no queda expresada con

claridad la categoría formación” (Chávez et al., 2005: 32), pues la misma suele

emplearse como sinónimo de educación escolar en su sentido amplio, vinculada a la

categoría instrucción y relacionada con la categoría desarrollo; en la presente

investigación se asume “(…) como la orientación del desarrollo hacia el logro de los

objetivos de la educación” (López, 2002: 58).

Desde este marco teórico, la formación expresa la dirección del desarrollo, y aunque

ambas categorías tienen sus propias regularidades, constituyen una unidad dialéctica;

de esta forma, toda formación implica un desarrollo y todo desarrollo conduce en última

instancia a una formación superior; es por ello que  la educación debe considerarse en

su función formativa y desarrolladora, lo que implica la consideración del hombre como

un ser bio-psico-social. Estos fundamentos evidencian el carácter procesal, sistemático

y sistémico que tiene la formación en sentido general.

De lo anteriormente expresado se infiere que para lograr una aproximación a la noción

de formación literaria es necesario partir de que “(…) la literatura es el arte que emplea

como medio de expresión una lengua” (Diccionario de la Lengua Española, 2001:
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1387), es decir, la literatura es una manifestación lingüística en la que predomina la

función estética (Belic, 1983) y que la ciencia literaria (o ciencia de la literatura) es la

ciencia que se dedica al estudio del arte de la literatura en sus aspectos sincrónico y

diacrónico, intrínseco y extrínseco.

Aunque las raíces de la ciencia literaria, en el mundo occidental, se remontan a la

antigüedad clásica, el término apareció por primera vez en Alemania hacia la mitad del

siglo XIX y desde el pasado siglo XX se divide en tres ramas o disciplinas: la teoría

literaria, la historia literaria y la crítica literaria; las cuales se  interpenetran y son las que

permiten estudiar los fenómenos literarios en toda su complejidad.

Teniendo en cuenta que aunque numerosos autores nacionales y extranjeros

(Almendros, 1952-1974; García Alzola, 1972-1989; Elizagaray, 1975-2009; Cervera,

1980-2006; García Pers, 1982-2001; Abascal, 1987-2005; Saldaña, 1989-2000;

Gutiérrez, 1989-2009; Herrera, 1989-2009; Llanes, 1989-2009; Mañalich, 1989-2009;

Cerrillo, 1990-2009; García Padrino, 1990-2009; Arias, 1995-2009; Navas et al., 1995-

2001; Cassany et al., 1998-2000; Colomer, 1998-2009; Gallego, 1999-2009; Pérez,

1999-2009; Mauri, 2000-09; Montaño, 2000-09; Rodríguez, 2000-09; de Amo, 2003-09;

entre otros) hacen alusión y destacan la importancia de la formación literaria de los

niños, adolescentes, jóvenes y de los adultos que median las experiencias de lectura,

ninguno de ellos ha llegado a conceptuar esta categoría.

De esta forma, la sistematización de la categoría pedagógica formación y el andamiaje

que ofrece la ciencia literaria le ha permitido a la autora de la presente investigación

asumir que la formación literaria se expresa a través de las vivencias y actitudes

que los sujetos estructuran en su personalidad como resultado de la instrucción



14

y la educación literarias recibidas en el proceso de enseñanza aprendizaje del

proceso educativo escolarizado o proceso pedagógico; en íntima relación con

procesos educativos no escolarizados, en los que la familia y otras agencias

socializadoras suelen jugar un importante rol.

Asumir esta noción de formación literaria permite valorar que los estudiantes que se

forman como Licenciados en Educación Primaria son adolescentes tardíos y jóvenes

portadores de determinada formación literaria, matizada por sus historias de vida y sus

situaciones sociales de desarrollo.

Mas, el enfoque profesional de la carrera les exige mediar las experiencias de lectura

de los escolares con los que trabajan o trabajarán, por lo que necesitan vivencias y

experiencias relacionadas con la literatura infantil; en tanto: “(...) la literatura infantil es,

por vocación y por necesidad, la literatura del diálogo humanizante; del juego generador

de la alegría y estimulador de la lectura; de la rica semioticidad en que se cifra la

memoria del ser que debe vivir a plenitud la infancia como demorada estación de

cotidiana maravilla y camino hacia una madurez impulsada por el aliento germinal,

levantador, de la comunicación en la belleza” (Herrera, 1999: 9).

Este rol del maestro como mediador de las experiencias de lectura de sus alumnos

presupone que sea un modelo de lector y un conocedor de la literatura; un incitador al

encuentro personal del alumno con la literatura y que planifique rigurosamente los

objetivos en la relación del niño con la literatura.

Es por ello que el estudiante de la LEP debe trasmitir, desde sus primeros contactos

con los escolares, la pasión y el goce por la lectura y el encuentro con la literatura, lo

que descansa en una enseñanza continuada y efectiva de la lectura, como técnica de
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trabajo, como desarrollo de hábitos lectores y como fuente de placer estético.

En tal sentido se coincide con Arias (sf) en que el maestro, como adulto que pasa gran

parte del tiempo junto al niño, juega un papel principal como mediador; por lo que debe

estar informado y orientado sobre qué libro recomendar, prestar, regalar; debe saber

despertar en el escolar esa curiosidad por leer, practicar la lectura compartida, visitar

con él bibliotecas y librerías de la misma manera que parques, cines y otros lugares de

diversión; pues todo niño tiene dentro de sí un gran lector, pero hay que saber cómo

lograr que se desarrolle.

Esa condición del maestro mediador descansa en su personal conocimiento de la

literatura, nunca restringido o especializado, con carácter exclusivo, a las creaciones de

carácter infantil; pues el saber literario general permite valorar o enjuiciar con mejor

criterio la literatura infantil, desarrollar gustos literarios y hábitos críticos.

De ahí que, como ha señalado García, en el proceso de formación de los profesionales

en general, y de los de la Educación Primaria en particular: “(...) resulta esencial

enfatizar en las cualidades estéticas del trabajo del maestro mediante el cultivo de la

sensibilidad” (2002:204); y en tal sentido la formación literaria es un componente de

singular importancia.

1.1.1 La literatura infantil en la formación literaria de los estudiantes en la

Licenciatura en Educación Primaria

Quizás cuando después de haber publicado el primer número de La Edad de Oro, José

Martí le escribiera a su amigo Manuel Mercado que: “Los que esperaban, con la

excusable malignidad del hombre, verme por esta tentativa infantil, por debajo de lo que

se creían obligados a ver en mí, han venido a decirme, con su sorpresa más que con
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sus palabras, que se puede publicar un periódico de niños sin caer de la majestad a

que ha de procurar alzarse todo hombre” (Martí Pérez, 1989: 34) estaba vaticinando la

escasa y peyorativa consideración que durante mucho tiempo tendría la literatura

infantil.

Mas ya en la primera mitad del pasado siglo XX Hazard (1989) se preguntaba en qué

momento los adultos habían pensado en la posibilidad de que los niños apetecieran

otras lecturas que las de la escuela; otras obras, además de los catecismos y

gramáticas; y es en la década del 80 cuando comienza a lograrse consenso en los

círculos académicos acerca de la existencia de la literatura infantil, su necesidad y su

naturaleza; aunque siguen abundando las discrepancias en torno a su concepto,

naturaleza y objetivos.

En tal sentido, García Padrino (1990) afirma que la preocupación social por la lectura y

por las creaciones al alcance de los niños ha marcado el desarrollo y evolución de la

literatura infantil, como manifestación diferenciada en el conjunto general de la

literatura; y defiende que el descubrimiento de la infancia como categoría específica,

marcó el inicio de dicha preocupación.

La aparición de la Teoría de la literatura infantil (Cervera, 1992) puede considerarse un

hito para la tradición académica de este campo disciplinar en Iberoamérica, sobre todo,

desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura, en la que se defiende que la teoría

general de la literatura no basta para valorarla, pues aunque la literatura infantil no

instaura una autonomía morfológica total, ni establece un sistema axiológico

estéticamente paralelo, sí muestra, como ha señalado Herrera (1999), un conjunto de

peculiaridades de diversa índole, codificadas en el texto, que favorecen la recepción de
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un lector de características muy particulares: el niño.

Entre las definiciones de literatura infantil están las del propio Cervera, quien desde

1984 consideró que en ella “(…) se integran todas las manifestaciones y actividades

que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño”, y

al glosarla precisa que es “toda producción que tiene como vehículo la palabra con un

toque artístico o creativo y como destinatario al niño” (Cervera, 1992: 11).

García Padrino (1990) considera que los objetivos esenciales de la literatura infantil en

la escuela son conseguir el mejor aprovechamiento escolar de la literatura, acorde con

los intereses, necesidades y posibilidades de los alumnos; y potenciar, a través del

conocimiento y del disfrute de las creaciones literarias, el desarrollo y la instrucción

personal del alumno, en su doble posiblidad como receptor y como creador y

dominador de técnicas y capacidades expresivas.

Es por ello que en la presente investigación se coincide con Cervera (1992) en que la

literatura infantil debe estar presente en la formación literaria de los estudiantes de la

LEP, pues a través de ella los mismos deben:

 Dar respuesta a necesidades íntimas del niño, lo que se traduce en el gusto que

el niño manifiesta por la literatura infantil.

 Introducir la literatura infantil, fruto de la cultura que se produce en la vida, en el

aula, como una forma de lograr el necesario acercamiento entre la escuela y la

vida.

 Propiciar el aprovechamiento de sus elementos folclóricos, garantía de

aproximación al espíritu del pueblo.

 Aprovechar sus estímulos lúdicos para generar motivación para el desarrollo del
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lenguaje y actitudes psicoafectivas muy positivas.

 Emplear su sugerente lenguaje para favorecer el aprendizaje creativo de la

lengua.

 Utilizarla para despertar afición por la lectura.

 Contribuir a devolverle a la palabra su poder de convocatoria frente a la invasión

de la imagen y frente a la degradación de la propia palabra maltratada por los

medios de comunicación y en algunas situaciones de relación interpersonal.

Colomer (1998) por su parte asevera que los niños y adolescentes se forman como

lectores literarios a través de la lectura de libros infantiles y juveniles, lo que debe ser

aprovechado consecuentemente por los estudiantes de la LEP. Sus estudios sobre la

narrativa infantil y juvenil actual, los temas que abordan, sus características narrativas,

los valores que trasmiten son un referente indispensable para estos estudiantes, que

median  a su vez la formación literaria de estos grupos etarios.

De Amo Sánchez-Fortún (2003) también parte de reconocer que los textos infantiles

inician al niño en la cultura literaria y constituyen la base sobre la que el escolar

construye su competencia literaria y lectora; por lo que después de analizar múltiples

diatribas contra la literatura infantil valora las características del texto literario infantil; la

relación de esta literatura con otras áreas disciplinares; las aportaciones de la teoría

literaria en este ámbito, en particular, la teoría de los polisistemas, la pragmática

literaria, la estética de la recepción y la sociología de la literatura; y la concibe como

“(…) un sistema de signos connotados con finalidad estética, cuyas estructuras

narrativo-poéticas requieren de un lector modelo con unos hábitos de lectura y unos

modos de comprensión e interpretación no necesariamente iguales a los del lector
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adulto” (De Amo Sánchez-Fortún, 2003: 34).

Así mismo defiende que en los procesos de formación inicial y permanente del

profesorado, los estudiantes y maestros deben alcanzar una sólida formación en la

estructura epistemológica de la disciplina Literatura Infantil como objeto de enseñanza,

una conveniente formación psicológica, una desarrollada competencia didáctica, el

desarrollo de las capacidades de reflexión crítica acerca de la propia actividad docente

para modificarla de manera cualitativa, la formación como animador de la lectura y una

buena preparación para una educación multicultural.

La Pedagogía cubana también reconoce que la literatura infantil es otra vía insustituible

para la labor educativa de la escuela, pues la buena lectura, inteligentemente

seleccionada propicia que los estudiantes de la LEP puedan enriquecer los

conocimientos y los sentimientos del niño, estimular su imaginación acerca de lo bello y

educarlo en el disfrute de leer; de ahí que: “Estimular que los niños lean, que comenten

lo leído, que recreen lo aprendido a partir de los textos, es también una contribución a

que los escolares sean agentes activos de su propia educación” (Báxter et al.,

2002: 182).

Y para ello la formación literaria de los estudiantes de la LEP es una condición

indispensable, por lo que actualmente se reconoce la necesidad de una especialización

en este campo y se está proyectando la Maestría en lectura, literatura: promoción,

animación y didáctica (Montaño, 2008 y 2009).

De lo anteriormente expuesto se infiere que si se toma en consideración que entre los

escritores, editores, críticos y difusores hay consenso en que: “Pese al estímulo

creciente que del ICL recibe la LIJ cubana, como grupo creativo necesita más apoyo y
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lugar en la sociedad: somos fantasmas vagabundos en sitios como la TV, las escuelas,

los programas de estudio y hasta en los propios predios literarios (...) y eso no

depende de la obra o del autor, sino de una (infra) valoración social...” (Pérez Díaz,

2006: 37) y que en el canon literario en general, y en el canon literario infantil, en

particular, suelen incluirse las obras y los autores de reconocido prestigio y difusión en

el ámbito universal, regional y nacional, se comprenderá la insuficiente consideración

de las producciones y autores que emanan de las localidades; por lo que no se

aprovechan pedagógicamente sus potencialidades.

1.1.2 La literatura infantil local en la formación literaria de los estudiantes de la

Licenciatura en Educación Primaria

Como han señalado Konstantinov et al. (1974), Acebo (1991) y Cuétara y Hernández

(1999) establecer la relación entre la localidad y el resto del país se remonta a finales

del siglo XVII, cuando el pedagogo suizo Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) dio una

serie de indicaciones para la enseñanza de la Geografía.

Por esos mismos años, en Prusia, Juan Federico Herbat (1776-1841) también dirigió su

atención a la localidad (die Heimat) para, partiendo de lo conocido y próximo, llegar a lo

desconocido y más lejano.

Se considera que es probable que el centro difusor más importante de esta forma

pedagógica haya sido el naciente Reich alemán, debido a la posibilidad de que los

educadores alemanes consideraran que esta vía contribuía a fortalecer el sentimiento

de pertenencia a su cultura, lo que era de interés para la formación del unificado estado

alemán y como Heimatkunde (estudios de la geografía e historia regional) sentó su

plaza en esa región; por lo que a inicios del siglo XIX se creó en Francia la Sociedad de
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Estudios Locales, los que se introdujeron en el resto de Europa entre finales del siglo

XIX e inicios del XX, y se generalizaron en los Estados Unidos de Norteamérica.

La introducción de dichos estudios locales suele relacionarse con la corriente

pedagógica de la Escuela Nueva y con la filosofía pragmática, en tanto signicaban una

ruptura con las retógradas formas escolásticas imperantes en la época: la enseñanza

práctica versus, la teórica.

En Cuba, José de la Luz y Caballero -quien tuvo la oportunidad de conocer y analizar

las corrientes pedagógicas más avanzadas de los Estados Unidos y Europa- en 1835,

en la Sociedad Económica de Amigos del País, destacó la importancia del

conocimiento, por parte de los niños, de la historia de sus pueblos para favorecer su

amor a la patria y a la humanidad; y con esa visión orientó a los miembros de dicha

Sociedad recoger datos de las localidades, como alternativa a la imposibilidad colonial

de elaborar una historia nacional; orientación que encontró su concreción en varias

historias locales, lo que marca el inicio del desarrollo de la ciencia histórica y el de la

enseñanza de la historia local en Cuba.

El hecho de que en 1927 el pedagogo e historiador cubano Ramiro Guerra haya

afirmado que el programa de historia local era el más difícil problema didáctico al que

tenían que enfrentarse los maestros de las aulas primarias elementales, ofrece una

idea de cómo durante la República neocolonial ese problema continuó siendo centro de

atención; aspiración que desde la década del 90 del pasado siglo XX ha continuado

sistematizándose en la Didáctica de la Historia de Cuba, en la que pueden

encontrarse valiosas investigaciones que abordan diferentes aristas del mismo.

En tal sentido, en la presente investigación se asumen como referentes los resultados
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presentados por Reyes (1999), Palomo (2001), Laurencio (2002), Rivera (2004) y

Rodríguez (2007), entre otros, que han validado modelos y estrategias didácticas para

favorecer la identidad cultural y nacional, desde la perspectiva de la historia social, en el

ámbito del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Historia de Cuba.

En la Didáctica de la Geografía se destacan los trabajos de Cuétara (1998) y Cuétara

y Hernández (1999), los que afirman que el espacio geográfico es una condición

indispensable para realizar cualquier estudio local y asumen el término localidad como:

“(…) aquel territorio que permite la realización de observaciones durante las actividades

de aprendizaje de los alumnos, ya sea en los alrededores del centro de estudio o en un

área que posea un radio aproximado de un kilómetro, y que tenga como centro la

escuela” (1999: 2).

Desde la última década del pasado siglo, en Cuba, en la Geografía escolar el estudio

de la localidad se enfoca y asume como un principio en el aprendizaje geográfico, que

posibilita, entre otros aspectos, reconocer la unidad y diversidad del mundo; establecer

relaciones de causa y efecto entre los hechos, objetos, procesos y fenómenos

geográficos; desarrollar el sentido estético de los escolares en relación con el medio

ambiente; y fortalecer el amor al lugar de nacimiento, a la patria y a sus héroes y

mártires.

El análisis de los rasgos esenciales de dicho principio didáctico evidencia sus

potencialidades para estudiar la localidad desde la perspectiva de la socialización de

los sujetos en ese entorno geográfico; sin embargo, la autora de la presente

investigación considera que limitar la localidad al espacio geográfico que delimitan

Cuétara y Hernández (1999) niega no sólo las nociones de localidad histórica y
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localidad histórico-pedagógica defendidas por Rivera (2004); sino, y sobre todo, desde

la Sociología de la Educación (Blanco, 2001), dicha posición excluye otros niveles de la

socialización de los sujetos en el plano vertical, pues la escuela puede estar ubicada en

un caserío, un poblado, un pueblo o una ciudad; pero también se inserta, en el caso de

Cuba, en un municipio y una provincia; y el país a su vez es parte de una región, de un

continente y de la humanidad.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente expuestos, en la presente investigación

la autora asume la localidad como el lugar en el que se forma y desarrolla la

personalidad del sujeto; en tanto, la localidad es el espacio geográfico en el que

ocurren los procesos dialécticos de individualización y socialización de los

sujetos durante su historia de vida; es decir, en disímiles circunstancias

sociohistóricas concretas, por lo que en dicha dialéctica se enfatiza en los dos

planos de la socialización: el horizontal y el vertical; lo que conlleva a considerar

que desde el punto de vista pedagógico los estudios locales deben abarcar los

hechos, procesos y fenómenos que inciden en el proceso pedagógico, pues han

ocurrido, ocurren y ocurrirán en cada uno de los municipios y provincias del país,

como parte consustancial del mismo.

Esta precisión de la importancia de la localidad en la formación y desarrollo de la

personalidad confirma la trascendencia de la literatura infantil local para favorecer la

formación literaria de los estudiantes de la LEP; sin embargo, en relación con los

estudios de la literatura infantil local sólo se han encontrado investigaciones no

concluidas en el Instituto Superior Pedagógico (ISP) de Guantánamo y trabajos de

crítica literaria sobre escritores para niños que residen o no en la capital del país, de
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profesores e investigadores de casi todas las provincias cubanas.

En este sentido el referente con el que se cuenta es el del Colectivo de Literatura

Infantil, de la Facultad de Educación Infantil, del ISP de Holguín (ISPH), que comenzó

su investigación desde 1995 (Cimarro, Guerrero et al., Moreno y Ossorio 1995-2009),

en el curso escolar 2004-05 pasó a formar parte del Proyecto de Superación Historia de

la cultura artística literaria territorial, dirigido por Messeguer (2004-2008), lo que ha

permitido introducir los resultados obtenidos no sólo en la Educación Primaria (Ossorio

y Guerrero 2007); sino también, en la Secundaria Básica (Cimarro y Moreno, 2007), y

con un enfoque interdisciplinario, que favorece el trabajo con obras de artistas plásticos

locales. Esta investigación está teniendo continuidad en el nuevo Proyecto de

Investigación La literatura y las artes en el territorio holguinero a partir del triunfo de la

Revolución,  dirigido por Toledo (2009); lo que permitirá la constante actualización de

dichos estudios.

Los resultados investigativos anteriormente mencionados y la sistemática participación

en los Encuentros Nacionales de Crítica e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil

que coauspician la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y el ISP

de Sancti Spíritus y en los Congresos Internacionales de Lectura, que convoca el

Comité Cubano de IBBY; así como el sistemático intercambio con los miembros de la

Sección de Literatura Infantil y Juvenil de la Asociación de Escritores de la UNEAC,

escritores, bibliotecarios y otros especialistas de este campo, han permitido comprobar

que en todas las provincias cubanas existen autores y obras que forman parte del

patrimonio literario de la nación, aunque como señaló Saldaña “(...) muchos libros de

provincia quedan in situ dañándose el país por ese daño” (2001: 8).
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Tales criterios confirman la necesidad de favorecer el acercamiento de los estudiantes

de la LEP a la literatura infantil local; sin embargo, no se ha logrado su

sistematización en el Modelo pedagógico de formación docente en condiciones de

universalización, el que al privilegiar el principio de la vinculación del estudio con el

trabajo y la formación de los estudiantes en su entorno, demanda el aprovechamiento

de las potencialidades que este escenario tiene para dicha formación; y en este sentido,

la literatura infantil local es un referente de gran valía.

1.2. Tendencias históricas del proceso de formación literaria en la Licenciatura en

Educación Primaria

 Antecedentes:

Como ha investigado Gutiérrez (1989 y 2005) la gestación de la literatura infantil

cubana se remonta al surgimiento, desde el punto de vista socioeconómico, de una

burguesía criolla que no sólo pretendía la hegemonía de la infraestructura, sino también

el modelado de la conciencia de los futuros ciudadanos, de acuerdo con sus intereses

clasistas y tareas históricas, por lo que a fines del siglo XVIII y principios del XIX, los

gérmenes de la literatura para la niñez cubana se manifestaban estrechamente ligados

a las festividades religiosas y a los homenajes fúnebres.

El que en 1989 La Edad de Oro se alzara como paradigma de la literatura infantil marcó

un hito que trasciende hasta la actualidad. Sin embargo, empeños individuales aparte,

mucho tardó en desprenderse esta literatura de la cartilla, el catecismo, la enseñanza

memorística y la moralina represiva.

Es por ello que el panorama de la enseñanza de la literatura infantil y juvenil en Cuba

desde la etapa colonial está relacionado fundamentalmente con la presencia en los
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textos de lectura de obras y fragmentos antológicos de escritores cubanos

decimonónicos y fábulas y narraciones tomadas esencialmente de la tradición histórica

y folclórica de Cuba y otros pueblos, pues predominaban las lecturas escritas por sus

propios autores y colaboradores, en las que no siempre el lenguaje reunía los valores

estéticos capaces de hacer que los niños descubrieran y gustaran de la belleza artística

de la expresión.

Tanto es así, que Gutiérrez (2005) ha llegado a afirmar que la literatura infantil cubana,

a tono con el resto de Hispanoamérica, nació como una rama instrumental de la

Pedagogía, desasida de toda especialización artística que fuera capaz de tomar en

cuenta la dosificación de los contenidos y maneras del lenguaje, según la edad.

Además, el carácter utilitario y obligatorio de los textos no condicionaba, en esa época,

la lectura placentera del escolar.

En relación con la formación literaria de los maestros (Mañalich, 1989 b), se reconocen

sólo esfuerzos aislados de los profesores más renombrados de Español y Literatura de

las Escuelas Normales del país, quienes acercaban a los futuros educadores  a este

campo, entonces casi inexplorado de la enseñanza de la literatura infantil y juvenil,

aunque en los Programas de dichas escuelas no se dedicaba un lugar a esta zona de la

literatura.

A raíz del triunfo de la Revolución en 1959, y con ella, de la Campaña de Alfabetización

y de la Declaración de Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo en 1961, se

produjo una explosión de matrícula en la Educación Primaria, lo que demandó la

formación masiva y disímil de maestros para este nivel, los que ingresaban

primeramente con el sexto grado aprobado.
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En esos Planes de formación de maestros primarios se desarrollaba la asignatura

Español (Almendros et al., 1972-1975), la que incluía el estudio panorámico de los

clásicos de la literatura universal; y en el tercer año, como se preparaban para la

Práctica Docente, también recibían la asignatura Didáctica del idioma español, en la

que García Pers (1976) hacía alusión al papel de los maestros en la iniciación literaria

de los escolares primarios y destacaba que la literatura favorece la formación de la

personalidad de los niños, de ahí la necesidad de que los maestros ofrezcan materiales

idóneos que devengan fuentes de placer y saber.

Desde entonces se sugería la lectura literaria de clásicos universales y nacionales: La

Edad de Oro, Platero y yo, Flor de leyendas, Cuentos de la selva, Oros viejos; entre

otros títulos y autores indispensables en la literatura infantil de todos los tiempos; y se

destacaba el papel de la biblioteca escolar y de aula; de la lectura extracurricular; del

intercambio de libros entre los niños con la cooperación de los padres; de los

préstamos externos, de la importancia de la selección de los textos de acuerdo con

cada período etario y del valor educativo de la literatura; aunque todavía no se hacía

referencia explícita a la noción de literatura infantil, en tanto, era la época en que

comenzaba a especializarse la misma, en la literatura cubana.

Mas a tono con las concepciones curriculares culturalistas de ese período, el mismo se

caracterizó por el enfoque historicista y enciclopedista; lo que unido a la tendencia

tradicionalista del proceso pedagógico, en la que predominaban las formas

memorísticas y reproductivas, no favorecía la sólida formación literaria de los maestros,

quienes egresaban sin suficiente andamiaje literario, psicopedagógico y didáctico para

mediar las experencias de la lectura literaria de sus alumnos.
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Los cambios introducidos en el Sistema Nacional de Educación, como consecuencia

del Plan de Perfeccionamiento iniciado en 1975, condujo a la creación del Subsistema

de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico en 1976, lo cual hizo

posible que a partir del curso 1977-78 las Escuelas Pedagógicas comenzaran a recibir

alumnos con noveno grado vencido y que en ellas se pusieran en vigor nuevos planes

de estudio, en los que a partir de 1980 apareció la Literatura Infantil como asignatura

independiente.

Sus pretensiones fueron, desde entonces, las de preparar al futuro educador para

iniciar al niño en el descubrimiento de las diferentes dimensiones que puede haber en

los textos leídos, mas desde entonces se reconocía que a pesar de los esfuerzos

realizados existían dificultades en la calidad con que se impartía dicho Programa y el

insuficiente estudio de autores cubanos contemporáneos.

En esa misma etapa se comenzaron a preparar en cursos de dos años a los maestros

primarios en ejercicio, con el fin de iniciar en el curso 1979-80 la LEP, en los ISP.

Los Planes de estudio para estos Cursos por Encuentros (CRE), devenidos Cursos

para Trabajadores (CPT) en los períodos en que eran liberados para culminar sus

estudios, se caracterizaron por privilegiar la formación literaria en temas relacionados

con la Literatura Cubana, de gran valía para completar su formación cultural; pero

carentes de la literatura infantil, referente necesario para mediar las experiencias de la

lectura literaria de los escolares primarios.

Conocidos los antecedentes de la formación literaria de los maestros primarios, a

continuación se ofrece la periodización del objeto de investigación a partir del criterio:

La literatura infantil en general, y la literatura infantil local, en particular, en la
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formación literaria de los estudiantes de la LEP.

Y se declaran como indicadores para la caracterización histórica:

 El devenir de la literatura infantil cubana desde su génesis hasta la actualidad.

 La concepción curricular de la formación inicial del profesional en la LEP y de la

formación literaria como parte de la primera.

 La literatura infantil local en la formación literaria de dichos estudiantes.

Los que han permitido determinar las siguientes etapas del objeto investigado:

Primera etapa: De iniciación, con la presencia de la literatura infantil desde el

componente académico en la formación literaria de los estudiantes en el Curso

Regular Diurno (CRD): 1988-1994.

Era un momento de esplendor en la literatura infantil cubana, que ya se había

consolidado y se abría a una etapa de universalización que llega hasta la actualidad.

Las primeras marginaciones habían sido superadas tras el I Fórum de Literatura Infantil

celebrado del 14 al 16 de diciembre de 1972, como derivación del I Congreso de

Educación y Cultura del año anterior; pues con él se convocó y unió por primera vez a

escritores, pedagogos, bibliotecarios, editores, ilustradores, periodistas, psicólogos y

dirigentes de organizaciones políticas y de masas vinculados a este quehacer; y se

constituyó por Resolución Ministerial 59/73 el Grupo Asesor Permanente de Literatura

Infantil y Juvenil del Ministerio de Educación.

Se convocaron prestigiosos concursos nacionales como La Edad de Oro desde 1972, el

Ismaelillo desde 1973 y el Casa de las Américas desde 1975, entre otros, que han sido

una vía muy importante para la difusión de la literatura infantil nacional.

En 1984 se fundó el Comité cubano de IBBY, quien junto a la Editorial Gente Nueva,
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auspicia desde 1985 la revista teórico-crítica semestral En Julio como en Enero, dirigida

a lectores interesados en la literatura infantil y juvenil.

En 1986 se crearon las filiales provinciales de la UNEAC y con ella la Sección de

Literatura Infantil de la Asociación de Escritores, la que se ha encargado de aglutinar y

promover la vanguardia artística de la serie. En 1988 dicha Sección de Literatura Infantil

de la UNEAC organizó el Primer Coloquio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil

Cubana, en el que se debatieron los problemas de la creación para niños y jóvenes en

Cuba y Mañalich (1989 b) analizó críticamente la presencia de la literatura para niños y

jóvenes en el Sistema Nacional de Educación.

Es en ese momento de desarrollo de la literatura infantil cubana y a raíz de los nuevos

planes de estudio de los ISP, que en el curso escolar 1988-89 se inició el Plan de

estudio B, del Curso Regular Diurno de la LEP, al que ingresaron bachilleres,

portadores de una formación literaria que había transitado desde sus primeros

contactos con los libros infantiles en el seno familiar durante la etapa preescolar, hasta

los estudios de textos literarios infantiles diversos en la Educación Primaria; literatura

española, latinoamericana, caribeña y cubana, en Secundaria Básica; y, universal, en el

Preuniversitario.

La Literatura Infantil, como disciplina del currículo de la carrera, ofrecía a los

estudiantes de la LEP el andamiaje literario, psicopedagógico y didáctico para

seleccionar y adaptar obras para mediar las experiencias de la lectura literaria con sus

escolares y dirigir el proceso pedagógico en la Educación Primaria en la práctica laboral

sistemática y concentrada y en la práctica docente, con énfasis en la clase de Lengua

Española; en particular, las dedicadas a lecturas extraclases y las de expresión oral y
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escrita, en las que se trabajaba la lectura, la narración, la recitación y la dramatización

de obras literarias infantiles.

Esos programas de Literatura Infantil contenían el estudio de la historia de la literatura

infantil universal, a partir de sus orígenes y géneros, transitaban por Ibero y

Latinoamérica, incluían los escritores cubanos y dedicaban un espacio particular al

estudio de La Edad de Oro de José Martí, como primer clásico de la literatura infantil de

habla hispana.

El estudio de los tres géneros fundamentales en la literatura infantil, teniendo en cuenta

sus rasgos distintivos, favoreció el análisis de las figuras y obras más representativas,

desde Charles Perrault, en el siglo XVII; Madame Leprince de Beaumont, en el XVIII;

Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Carlo Collodi, Sr. James Barrie, Lewis

Carrol, Julio Verne, entre otros, en el XIX; y Astrid Lindgren, María Gripe, Michael Ende,

Emilio Salgari, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico García Lorca,

Herminio Almendros, Alejandro Casona, Horacio Quiroga, Gabriela Mistral, Álvaro

Yunque, Aquiles Nazoa, Aquiles Hinostroza, Juana de Ibarborou y Amado Nervo, entre

otros,  del siglo XX.

Y es precisamente del recién finalizado siglo XX que entre los contenidos de la

disciplina resultó significativamente interesante el tema relacionado con la literatura

infantil cubana del período revolucionario, pues en él se abordaban obras y autores que

prestigian el acontecer literario en el ámbito nacional, entre los que se destacan

personalidades de la talla de Onelio Jorge Cardoso, Nicolás Guillén, Dora Alonso,

Reneé Méndez Capote y Mirta Aguirre, a las que se unían voces más cercanas, como

las de Emilia Gallego, Excilia Saldaña, Julia Calzadilla, Nersys Felipe, Anisia Miranda,
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Froilán Escobar, David Chericián, Antonio Orlando Rodríguez, Enrique Pérez Díaz y

Freddy Artiles, entre muchísimos otros.

Sin embargo, dichos programas tenían la limitación de estar permeados de un punto de

vista historicista y de privilegiar el estudio de los clásicos por encima de los autores

cubanos contemporáneos, lo que limitaba el conocimiento y disfrute de otras voces

nacionales y locales de gran valía.

De igual forma, carencias en la formación literaria de los estudiantes, en particular, las

relacionadas con sus limitadas experiencias de lecturas literarias en general, e infantiles

en particular, así como el desconocimiento de aspectos esenciales de teoría literaria,

tales como la identificación, clasificación e interpretación de tropos y figuras literarias,

limitaban la apreciación y disfrute de las obras literarias infantiles objeto de estudio.

Se manifiestan por tanto como características de esta etapa:

o La consolidación y universalización de la literatura infantil cubana.

o La presencia de la literatura infantil en la formación literaria de los estudiantes

del Plan B, del CRD, de la LEP.

o El predominio del enfoque culturalista e historicista de la formación literaria de

los estudiantes.

o La ausencia de la literatura infantil local, pues no se había sistematizado su

producción, lo que impedía apreciar la misma como parte consustancial de la

literatura infantil nacional.
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Segunda etapa: De perfeccionamiento y consolidación, con la presencia de la

literatura infantil local en los tres componentes de la formación literaria de los

estudiantes: académico, laboral e investigativo: 1994-2001.

A pesar del colapso editorial que se produjo en esta etapa, la experiencia docente y el

condicionamiento económico del uso social de los libros propició que después del

primer lustro en el trabajo con la disciplina y con la inclusión en la misma de la

asignatura Apreciación Literaria se perfeccionara la presencia de la literatura infantil en

la formación literaria de estos estudiantes; y se comenzó a hacer énfasis en la literatura

infantil local, como parte consustancial de la nacional y en su dialéctica con la regional y

universal.

En esta etapa comenzó a aplicarse el Plan de estudio C y se realizaron adecuaciones

del Plan B a este, por lo que los contenidos se sistematizaban en los tres componentes

del proceso pedagógico, lo que favorecía su integración. En los componentes laboral e

investigativo se consolidaba lo abordado en el componente académico y se propiciaba

que los estudiantes de la LEP fueran accediendo a lo mejor de la literatura infantil de

todos los tiempos y así perfeccionaran su andamiaje literario, psicopedagógico y

didáctico para seleccionar y adaptar obras para mediar las experiencias de la lectura

literaria con sus escolares.

La práctica laboral sistemática y concentrada era el escenario por excelencia para

aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos en el componente

académico; y también punto de partida para aquel.

La realización de trabajos independientes, de curso y de diploma permitió recopilar,

valorizar y promover la literatura infantil local, no sólo en el proceso de enseñanza
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aprendizaje de la Lengua Española, sino con numerosas, variadas y enriquecedoras

actividades de extensión universitaria, emanadas de la Cátedra especializada de

Literatura Infantil, fundada por indicación ministerial en 1995.

Se manifiestan por tanto como características de esta etapa:

o El condicionamiento económico del uso social de los libros, como consecuencia

del colapso editorial, que redujo la producción y distribución de libros infantiles

en las bibliotecas escolares y públicas.

o El aprovechamiento de las potencialidades de la literatura infantil en general, y

de la literatura infantil local, en particular,  para la formación literaria estos

estudiantes en sus contextos de actuación.

o La prevalencia del componente académico, con un número de horas

presenciales que permitía sistematizar los contenidos en la teoría y aplicarlos

consecuentemente en los componentes laboral e investigativo; aunque

continuaban manifestándose limitaciones en los hábitos de lectura y en las

habilidades para el análisis literario de las obras objeto de estudio.

Tercera etapa: De reubicación curricular, con alusiones a la literatura infantil en

otras disciplinas y asignaturas en el componente académico: 2002- hasta la

actualidad.

A raíz de las transformaciones en la Educación Primaria y la necesidad de formar a

cientos de nuevos profesionales, se comenzó a aplicar el Modelo pedagógico de

formación docente en condiciones de universalización; por lo que se reforzó el principio

de estudio trabajo, la escuela devino microuniversidad y se redujo el componente

académico en horas presenciales.
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En estas condiciones de universalización se eliminó la disciplina y la asignatura

Literatura Infantil, y algunos de sus contenidos, tanto en la Habilitación como en la

propia carrera, se tratan en la disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria, la que

en las primeras versiones de los Planes de estudio de la universalización no incluían a

esta última (cursos 2002-03 y 2003-04).

La asignatura Apreciación Literaria formó parte del área de integración IV Fundamentos

metodológicos de la Educación Primaria, pero en la disciplina Elementos teóricos y

metodológicos de la  educación estética, aunque sólo desde el punto de vista de la

ubicación formal en el mapa curricular, pues los contenidos se han mantenido

invariables.

Al eliminarse los espacios curriculares explícitos para la literatura infantil, el estudio de

la literatura infantil local aparece sólo en un plano declarativo, en el componente

académico, como parte del Programa de Lengua Española, en los temas relacionados

con el trabajo con la lectura en cada uno de los grados y ciclos, en los que se hace

alusión a la lectura extraclase, al trabajo de promoción de la lectura con vistas a lograr

hábitos perdurables para el desarrollo del gusto de leer y las técnicas de animación a la

lectura.

Sin embargo, aunque en las Orientaciones Metodológicas para los ajustes curriculares

(2005) se declara la necesidad de realizar un trabajo inteligente para lograr que el

alumno sienta la lectura como placer, disfrute; como un viaje que supone aventura y

enriquecimiento personal; y que el trabajo con la literatura –en todos los grados- resulta

esencial por lo mucho y bueno que aporta desde el punto de vista estético e ideológico

y para el desarrollo de valores espirituales de extraordinario alcance, en la práctica
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educativa el trabajo se sigue centrado en la técnica de la lectura y su comprensión.

Esta insuficiente presencia de la literatura infantil en general, y de la literatura infantil

local, en particular, en la formación literaria de los estudiantes de la LEP ha sido

señalada críticamente por Mauri (2005), Pérez (2006) y Herrera (2008), entre otros

escritores y especialistas; y en las Declaraciones Finales de los Encuentros Nacionales

de Crítica e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil; por lo que se ha convertido

también en una demanda sociocultural para la formación de estos estudiantes.

Se manifiestan por tanto como características de esta etapa:

o El desaprovechamiento de las potencialidades de la literatura infantil en general,

y de la literatura infantil local, en particular, para favorecer la formación literaria

de los estudiantes en la LEP en los nuevos escenarios en los que tiene lugar su

formación.

o El empleo espóntaneo de la literatura infantil, fundamentalmente con fines

didácticos, lo que limita el pleno disfrute estético de los textos literarios y su

contribución a la formación integral de la personalidad.

El estudio anterior permitió determinar las regularidades siguientes:

o En la primera etapa se revela el aprovechamiento desde el componente

académico de las potencialidades de la literatura infantil para la formación

literaria de los estudiantes del Plan B, del CRD de la LEP, como expresión de la

consolidación y universalización de la literatura infantil cubana; pero con

limitaciones, por el predominio del enfoque culturalista e historicista de los

estudios literarios, en los que no se incluían obras y autores locales, pues no se

había sistematizado su producción literaria.
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o En la segunda etapa se revela el aprovechamiento, en el Plan de estudio C, de

las potencialidades de la literatura infantil en general, y de la literatura infantil

local, en particular, para la formación literaria de estos estudiantes en los tres

componentes: académico, laboral e investigativo; pero el escenario fundamental

de la formación continuaba siendo el ISP y el componente académico seguía

siendo presencial en la mayoría de los años de la carrera.

o En la tercera etapa la formación literaria se continúa sólo a través de nociones

literarias y la literatura infantil se trata vagamente en algunos programas de la

disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria, pues no se aprovechan las

potencialidades de los nuevos escenarios en los que tiene lugar la formación de

los estudiantes en las actuales condiciones de universalización de la carrera.

Las regularidades derivadas del estudio histórico del objeto de investigación ratifican la

contradicción epistémica inicial, en tanto el Modelo del profesional de la LEP en

condiciones de universalización, aún cuando no lo explicita, ofrece infinitas

posibilidades de favorecer la formación literaria de sus estudiantes; lo que ha generado

la necesidad de profundizar en las principales características de la misma.

1.3. Estado actual de la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura

en Educación Primaria

La provincia de Holguín cuenta con más de 2 440 estudiantes de la LEP, de los 14

municipios; los que han ingresado mayoritariamente por la vía de la Habilitación; en

menor medida, por los Cursos de Superación Integral para Jóvenes; y desde el pasado

curso escolar 2007-08 se reinició la formación por la modalidad del primer año intensivo

en el ISP; por lo que como punto de partida para la presente investigación se
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diagnosticó una muestra aleatoria de estudiantes de los municipios de Holguín, Gibara,

Mayarí, Frank País, Sagua de Tánamo y Moa.

El objetivo general del diagnóstico fue determinar el estado actual de la formación

literaria de los estudiantes de la LEP, con énfasis en la literatura infantil local, como

elemento consustancial de la misma.

El diagnóstico se desarrolló durante los cursos escolares 2006-07 y 2007-08 y en él se

emplearon: Cuestionarios a los estudiantes de la carrera, Entrevista al Responsable de

la asignatura Lengua Española y a la Metodóloga Provincial de Educación Estética,

Encuestas a los Jefes de Sistema de Información Científica Educacional y a directivos

provinciales y municipales de la Educación Primaria.

Se utilizaron además como fuentes de información los Talleres realizados con tutores;

profesores a tiempo parcial de Lengua Española y Apreciación Literaria; responsables

de la asignatura Lengua Española;  metodólogas de bibliotecas escolares; bibliotecarias

escolares, de las sedes pedagógicas y públicas; y los respresentantes de Extensión

Universitaria de las SPM.

Del Cuestionario aplicado a 732 estudiantes de la LEP (ver anexo 1) se infieren

potencialidades relacionadas con:

 Vivencias afectivas positivas relacionadas con el vínculo con la literatura infantil

desde la niñez y en la convivencia familiar en el 43.4 % de la muestra (318

estudiantes de la LEP), a los que les leían preferentemente cuentos antes de

dormir, sobre todo las madres y las abuelas.

 La influencia positiva de la Educación  Primaria en la iniciación literaria, en el

71.9 % (527 estudiantes de la LEP).
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 La importancia que le conceden a la lectura literaria y al papel de los maestros

como los mediadores de dichas experiencias con sus alumnos, en el 87.8 %

(643 estudiantes de la LEP).

Sin embargo, se constataron insuficiencias relacionadas con que:

 El 56.6 % de la muestra (414 estudiantes de la LEP) no recibieron la

estimulación temprana de las vivencias afectivas positivas para la iniciación

literaria desde la convivencia familiar en la niñez.

 El 94,3 % (691 estudiantes de la LEP) no tiene referencias de ningún escritor

local, ni están actualizados sobre la actual oferta editorial de la literatura infantil.

 El 79.3 % (581 estudiantes de la LEP) considera buena su formación literaria; sin

embargo, refieren leer semanal y mensualmente, sobre todo materiales

docentes, periódicos y revistas.

En la Entrevista al Responsable de la asignatura Lengua Española de la Educación

Infantil (ver anexo 2) se pudieron constatar potencialidades relacionadas con el

perfeccionamiento de la proyección, ejecución y control del trabajo metodológico

relacionado con los componentes didácticos de la asignatura Lengua Española en la

Educación Primaria, con énfasis en la construcción  y la comprensión de textos; pero se

evidencia el débil trabajo con la promoción de la lectura literaria, por lo que es

insuficiente el sistema de influencias en la formación literaria de los estudiantes de la

LEP.

En la entrevista a la Metodóloga Provincial de Educación Estética (ver anexo 3) se pudo

comprobar inestabilidad en el funcionamiento de la Comisión homónima, lo que genera

falta de coherencia en las acciones relacionadas con la educación estética en general,
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y con la promoción de la literatura infantil, como parte de ella, pues no se mantienen

vínculos sistémicos y sistemáticos entre las instituciones culturales que promueven la

lectura literaria, las Direcciones Municipales de Educación (DME), las SPM y las

escuelas/microuniversidades.

En las Encuestas a los Jefes de Sistema de Información Científica Educacional y a

directivos provinciales y municipales de la Educación Primaria (ver anexos 4 y 5) se

corroboró el deterioro y desactualización de los fondos bibliográficos de las bibliotecas

escolares y la inexistencia de mecanismos que posibiliten nuevas adquisiciones;

situación que se agudiza en lo relacionado con la literatura infantil local, cuya presencia

es casi nula en dichas bibliotecas.

Se considera una potencialidad que estos directivos valoran positivamente la

importancia de la literatura infantil en la formación literaria de los estudiantes de la LEP,

como los principales mediadores de las experiencias de la lectura literaria de los

escolares primarios y refieren trabajar por la elevación de la profesionalización de los

tutores y bibliotecarios escolares en tales empeños.

En los Talleres realizados con los agentes educativos que inciden en la formación del

profesional en condiciones de universalización, a saber: tutores; profesores a tiempo

parcial de Lengua Española y Apreciación Literaria; responsables municipales de la

asignatura Lengua Española; metodólogas de bibliotecas escolares; bibliotecarias

escolares, públicas y de las Sedes Pedagógicas Municipales (SPM); y los

respresentantes de Extensión Universitaria de dichas SPM, se constataron como

principales potencialidades que los mismos:

 Reconocen la importancia de que los estudiantes de la LEP cuenten con el
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andamiaje literario, psicopedagógico y didáctico que les permita mediar

adecuadamente las experiencias de lectura de los escolares primarios.

 Reconocen que en las condiciones de universalización, la escuela devenida

microunivesidad, es el escenario en el que el profesional en formación debe

completar su formación literaria y que en este sentido la literatura infantil local es

un elemento de mucha importancia.

 Trabajan con obras literarias que se adecuan a los intereses de lectura de los

escolares en las clases de Lengua Española, fundamentalmente con el objetivo

de sistematizar la comprensión de este tipo de texto.

Mas señalan como principales limitaciones, entre otras:

 Su desactualización en relación con el acontecer de la literatura infantil cubana

en general, y de la literatura infantil local, en particular; lo que limita las

influencias positivas que en tal sentido deben brindar a los estudiantes de la

LEP.

 El deterioro y desactualización de los fondos de las bibliotecas escolares.

 La falta de iniciativas para el uso social de los libros.

Estas limitaciones, corroboran la necesidad de continuar buscando vías para favorecer

la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local,

desde los escenarios en los que tiene lugar su formación inicial y la respuesta que se

ofrece es la elaboración de una Concepción Pedagógica Contextualizada que se

presenta en el siguiente capítulo.
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Conclusiones del capítulo I

La formación literaria de los estudiantes de la LEP es una premisa para que los mismos

puedan mediar las experiencias de la lectura literaria de los escolares con los que

trabajan.

La literatura infantil local es consustancial a la formación literaria de los estudiantes de

la LEP en las condiciones de universalización de la carrera, en tanto propicia la

adquisición de experiencias y vivencias afectivas que favorecen la significación social

positiva de pertenencia al entorno en que tiene lugar su formación integral y profesional.

Aunque la noción de lo local nació en la Pedagogía con las ideas de Juan Enrique

Pestalozzi, se ha consolidado en las didácticas particulares de la Historia y la Geografía

y está siendo abordado por los estudios literarios; no se explicita ni fundamenta en la

Pedagogía cubana contemporánea, pues se se obvia que la socialización transcurre en

dos planos: el horizontal y el vertical, indispensables en la dialéctica de la

individualización-socialización.

El análisis de la evolución histórica de los antecedentes y tendencias de la formación

literaria de los estudiantes de esta carrera, así como la valoración de su estado actual,

confirman la necesidad de profundizar en el tema que se investiga y demandan una

Concepción que contribuya a perfeccionar dicho proceso desde los escenarios en que

tiene lugar su formación inicial en las actuales condiciones de universalización de la

carrera.
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CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA PARA

FAVORECER LA FORMACIÓN LITERARIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA MEDIANTE LA LITERATURA

INFANTIL LOCAL

En este capítulo se fundamenta y argumenta la Concepción Pedagógica

Contextualizada, elaborada para favorecer la formación literaria de los estudiantes de la

LEP mediante la literatura infantil local, la cual es expresión de las relaciones

esenciales entre sus componentes estructurales y funcionales, de acuerdo con las

exigencias y la aspiración del Modelo del profesional de esta carrera y del Modelo de

escuela primaria; y se ofrece una Alternativa Pedagógica para su aplicación en la

práctica educativa.

2.1. Fundamentos teóricos de la Concepción Pedagógica Contextualizada

En la presente investigación se toma en consideración que la Pedagogía cubana

cuenta con un marco conceptual, que se sustenta en la filosofía dialéctico materialista,

que argumenta, desde la perspectiva de la filosofía de la educación, el principio de la

educabilidad del hombre; de un hombre que piense, sienta, valore, cree, y sobre todo,

ame.

Y es precisamente ese marco conceptual el que fundamenta filosófica, sociológica,

psicológica y pedagógicamente las actuales transformaciones educacionales; por lo

que se asume su sustento y su aparato categorial, implícitos en el Modelo Pedagógico
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de formación docente, el Modelo curricular para la formación inicial, el Modelo del

profesional de la LEP y el Modelo de escuela primaria, respectivamente.

Esa filosofía del ser versus las predominantes filosofía del tener de la práctica social o

la filosofía del saber de los procesos educativos contemporáneos demandan

concepciones consecuentes con las aspiraciones explicitadas en cada uno de los

Modelos anteriormente mencionados.

Concepción, “(Del latín conceptio, -onis). f. Acción y efecto de concebir”. (Diccionario de

la Lengua Española, 2001: 611), y este infinitivo, del latín concipere, en su cuarta

acepción se refiere a: “Formar idea, hacer concepto de algo” (Ídem, 2001: 611), es un

término que está teniendo muchos seguidores en la comunidad científica de las

Ciencias Pedagógicas; y así lo corroboran las múltiples Tesis que optan por esta forma

de presentación de los resultados científicos.

En tal sentido se han consultado investigaciones en las que se presentan

concepciones: pedagógicas (Moreno, 2004 y Sanz, 2008), didácticas (Hernández

Torres, 2005; Marrero, 2007, Orozco, 2007 y Coloma, 2008), de orientación educativa

(Pérez, 2007), teórico-metodológicas (Laguna, 2005; Massón, 2006; Hernández Batista,

2008, Chernousova, 2008; Lorenzo, 2008 y Noguera, 2008) y metodológica (Montero,

2008), entre otras; en las que desde diferentes perspectivas se argumenta su carácter

de nueva construcción teórica que se erige a partir de ideas precedentes sobre un tema

específico y se conceptualiza en término de sistema de ideas y conceptos y las

relaciones entre estos; pero su estructura es diversa y suele estar condicionada por la

propia naturaleza del objeto investigado.

Tomando en consideración los aspectos anteriormente señalados, en la presente
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investigación se ha optado por la noción de Concepción Pedagógica

Contextualizada, en tanto se presenta un sistema de ideas, conceptos, principios y

premisas que, tomando como referentes esenciales el marco conceptual de la

Pedagogía cubana y los estudios de la literatura infantil local, permiten dinamizar

las relaciones entre los escenarios en los que tiene lugar la formación literaria de

los estudiantes de la LEP, en condiciones de universalización.

De esta forma la Concepción Pedagógica Contextualizada para la formación literaria de

los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local tiene sus fundamentos

epistemológicos en:

La filosofía, como forma teórica de apropiación práctico-material de la realidad, que

manifiesta una relación específica del hombre con el mundo, tanto en el plano teórico

como en el práctico, a partir de la proyección de la actividad humana que se da en el

plano cognoscitivo, en el valorativo y en la comunicación; por lo que por sus funciones y

por su concepción del mundo, la Filosofía Marxista-Leninista es la base metodológica

para la formación literaria de los estudiantes, pues aporta una teoría científica del

conocimiento que funge como elemento rector de este proceso; posibilita interpretar la

literatura como fenómeno social y explicar su origen y desarrollo de modo dialéctico-

materialista, así como, su carácter clasista y su esencia popular; y permite el

acercamiento a las obras literarias en general -y a la literatura infantil, en particular-

sobre la base de la estética marxista y la ciencia literaria.

El materialismo dialéctico brinda el método para llegar al conocimiento en la literatura

infantil, al considerar la práctica como principio y fin del conocimiento; y la interpretación

dialéctico-materialista de la historia permite interpretar el arte y la literatura como una
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de las formas más complejas de la conciencia social.

La formación literaria de los estudiantes de la LEP presupone entonces, desde el punto

de vista de la filosofía marxista-leninista, la filosofía de la educación, la estética

marxista y la ciencia literaria:

 Asumir las concepciones del humanismo socialista, por lo que la formación

literaria que alcancen estos estudiantes debe irradiarse a todas sus esferas de

actuación, lo que permitirá materializar la concepción de la pedagogía cubana de

que toda la sociedad es una gigantesca escuela.

 Garantizar el principio de la política educacional cubana de la igualdad de

posibilidades de acceso y el carácter científico de la educación.

 Valorar la literatura infantil local como armónica expresión de la nacional y como

elemento consustancial de la identidad y la cultura nacionales, pues el objetivo

de lograr una cultura general integral, explicitado en el Modelo del profesional de

esta carrera, corrobora la función ideológica de esta filosofía.

 Aplicar los principios de la dialéctica que definen esta concepción del mundo: la

objetividad, la concatenación universal, el movimiento, el desarrollo, el análisis

histórico concreto, el análisis multilateral y la flexibilidad.

 Asumir la práctica como núcleo de la actividad pedagógica, es decir, la actividad

vista como modo de existencia, cambio, transformación y desarrollo de la

realidad social, que deviene como relación sujeto-objeto, que está determinada

por leyes objetivas, y que en su estructura general se expresa como actividad

práctico-material y espiritual; pues toda actividad está adecuada a fines, se dirige

a un objeto y cumple determinadas funciones; por lo que es fuente y desarrollo
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del hombre, y, en consecuencia, de la cultura.

 Garantizar que en el proceso pedagógico lo valorativo se constituya en uno de

los componentes esenciales, movilizador y resultado del proceso de aprendizaje.

Los fundamentos sociológicos de la Concepción se expresan en que la formación

literaria de los estudiantes de la LEP en los ISP cubanos se realiza actualmente, como

elemento del sistema de formación del personal docente, en las condiciones de

universalización de las carreras pedagógicas.

Este Modelo pedagógico asume la escuela como microuniversidad, institución oficial y

escenario en el que a través de la práctica laboral-investigativa ocurre una parte

importante del proceso de socialización de los estudiantes, el que se desarrolla en

dos planos, íntimamente relacionados (Blanco, 2001 y Fernández, 2004), a saber:

 Un plano horizontal, tridimensional, en el que cada profesional en formación se

integra con:

o Su familia, sus amigos, su comunidad vecinal y las organizaciones

sociales.

o Los agentes socializadores de su escuela/microuniversidad: directivos,

tutor, discípulos, familiares de sus discípulos, bilbiotecarios, instructores

de arte, personal de servicio, la comunidad vecinal y las organizaciones

políticas y estudiantiles.

o Los agentes socializadores de la sede o subsede pedagógica: directivos,

profesores a tiempo parcial, condiscípulos, bibliotecarios y las

organizaciones políticas y estudiantiles.

 Un plano vertical, en el que los estudiantes, como sujetos, han ido
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estructurando necesidades e intereses relacionados con su familia, su

vecindario, caserío, poblado, pueblo o ciudad, su municipio, su provincia, su país

y su región o continente, como miembros y parte de la humanidad.

Teniendo en cuenta las características de la formación literaria de estos estudiantes se

asume que la familia, como primer grupo socializador, debe estimular tempranamente

las experiencias de lectura; y que la escuela, como institución socializadora oficial, debe

completar estas, con espacios para la lectura literaria, en los que los demás agentes

educativos: tutores, profesores a tiempo parcial, bibliotecarios y directivos favorezcan

dicha formación desde la perspectiva de la dialéctica de la individualización y la

socialización.

El abordar la formación literaria de los estudiantes de la LEP a partir del conocimiento y

disfrute de las obras literarias infantiles locales permitirá además nutrirse e incidir en la

comunidad, como otra agencia socializadora.

Estos fundamentos sociológicos de la Pedagogía cubana, del objeto de investigación y

de la Concepción Pedagógica Contextualizada le han permitido a la autora definir que

la literatura infantil local es la literatura infantil que se ha escrito, se escribe y se

escribirá desde cada uno de los vecindarios, caseríos, poblados, pueblos,

ciudades, municipios y provincias del país; por lo que es parte armónica y

consustancial del patrimonio literario de la nación.

En la Concepción se asume también el marco psicológico de los fundamentos

teóricos de la Pedagogía cubana, por lo que se es consecuente con la psicología

histórico-cultural de esencia humanista basada en el materialismo dialéctico, y

particularmente, en las ideas de Vygotski y sus seguidores, las que han tenido
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continuidad en sólidas raíces, históricamente construidas en Cuba; pues como teoría

del desarrollo psíquico, optimista y responsable, ofrece una profunda explicación acerca

de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre.

El marco psicológico asumido ofrece la posibilidad de aplicar la idea marxista y

martiana del elemento histórico que condiciona todo fenómeno social, por lo que la

formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local se

analiza en las condiciones en que se desarrolla este proceso pedagógico y se toman en

consideración:

 Las premisas básicas del desarrollo de la personalidad a partir de la dialéctica

bio-psico-social, lo que ha permitido comprender la misma como resultado del

desarrollo del individuo en condiciones histórico-sociales de vida y educación.

 La apropiación comprendida como las más diversas formas y recursos a través

de los cuales el sujeto, de forma activa y en íntima interrelación con los demás,

hace suyos los conocimientos, las actitudes, los valores y los ideales de la

sociedad en que vive; así como, los mecanismos a través de los cuales logra su

autodesarrollo; es decir, convierte en cualidades personales la cultura que

caracteriza dicha sociedad; lo que permite comprender que los sujetos no sólo

se apropian de la cultura, sino que también la construyen, la critican, la

enriquecen y la transforman.

 La situación social del desarrollo de los sujetos para potenciar su zona de

desarrollo próximo; así como, valorar su formación literaria a partir de las

experiencias de lectura en sus historias de vida y de las influencias educativas

que cada estudiante ha recibido en las diferentes instituciones socializadores con
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las que se ha relacionado en su ontogenia; lo que propicia además, ofrecerles

recursos psicopedagógicos y didácticos para su desempeño profesional.

 La aplicación del principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo; en particular,

las vivencias relacionadas con el vínculo sistemático con obras literarias

infantiles, escritores, instituciones culturales y otras agencias socializadoras de la

localidad.

 Las bases fisiológicas y psicológicas de la lectura, en tanto esta es la que

permite el acceso de los estudiantes a la literatura en general, y a la literatura

infantil, en particular.

Desde el punto de vista pedagógico se asume que:

 Aunque toda la sociedad ejerce una influencia formativa en los sujetos, la

educación en el contexto escolarizado y como objeto de estudio de la

Pedagogía, es el sistema de influencias conscientemente organizado, dirigido y

sistematizado sobre la base de la concepción pedagógica cubana y su objetivo

más general es la formación multilateral y armónica de educando; por lo que su

núcleo esencial es la formación de valores morales, para que el mismo logre

integrarse a la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y

perfeccionamiento.

 El proceso educativo escolarizado o proceso pedagógico es donde se

materializa el sistema de influencias educativas y abarca todas las esferas del

desarrollo del educando.

 Aunque la educación y la instrucción no son conceptos equivalentes, en tanto el

proceso instructivo se refiere fundamentalmente al sistema de información, a los
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conocimientos y a los procedimientos que los estudiantes deben alcanzar en

función de la concepción curricular en que se insertan, al estar incluido en el

proceso pedagógico se relaciona con las influencias que lo integran y adquiere la

responsabilidad de ser educativo; de ahí la indispensable unidad dialéctica entre

la instrucción y la educación, la que se expresa precisamente en la categoría

pedagógica formación, entendida esta como la orientación del desarrollo hacia el

logro de los objetivos de la educación.

 Todas las actividades del proceso pedagógico deben ser instructivas, formativas

y desarrolladoras.

 Al ser la Didáctica una sola rama de la Pedagogía, abarcadora de los procesos

instructivos y educativos, se elimina la dicotomía entre la teoría de la enseñanza

y la teoría de la educación; referente este de gran trascendencia para la

Concepción Pedagógica Contextualizada, en tanto, la formación literaria de los

estudiantes de la LEP es un proceso en el que la instrucción literaria es sólo el

medio para favorecer la educación literaria de dichos estudiantes, asumiendo

esta última como una vía para contribuir a la educación estética de la

personalidad, garante a su vez de la formación armónica y multilateral de la

misma.

 Entre los rasgos que caracterizan el proceso de enseñanza aprendizaje están su

carácter social, individual, activo, comunicativo, motivante, significativo,

cooperativo, consciente y desarrollador.

 Los principios del proceso pedagógico son las tesis fundamentales de la teoría

pedagógica sobre la dirección del proceso pedagógico, que devienen normas y
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procedimientos de acción que determinan la fundamentación pedagógica

esencial en el proceso de educación de la personalidad, en tanto son generales,

esenciales y tienen carácter de sistema; y se expresan a través de la unidad del

carácter científico e ideológico de dicho proceso; de la vinculación de la

educación con la vida, el medio social y el trabajo; de la unidad de lo instructivo,

lo educativo y lo desarrollador; de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo; del

carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad del

educando; y de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad.

Los elementos antes expuestos permiten integrar los fundamentos filosóficos, estéticos,

literarios, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de la formación literaria, pues lo

pedagógico jerarquiza las conexiones pertinentes. Desde esta perspectiva

integradora y dialéctica puede elaborarse una Concepción que explicaría la formación

literaria desde la óptica del objeto pedagógico y que esencialmente exprese las

influencias y relaciones pedagógicas que se ejercen, por medio de la enseñanza y el

aprendizaje en la relación de lo instructivo y lo educativo en la LEP.

Una vez declarados los fundamentos de la Concepción Pedagógica Contextualizada, a

continuación se explican los conceptos que la integran y las relaciones existentes entre

ellos.

2.2. Concepción Pedagógica Contextualizada para favocer la formación literaria

de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria mediante la literatura

infantil local

Para diseñar la presente concepción se asumieron los criterios de Del Canto, 2000

(citado por Moreno, 2004: 57-58) relacionados con que para la estructuración sistémica
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de las concepciones teóricas en general, y en el campo de las Ciencias Pedagógicas,

en particular, es imprescindible tener en cuenta los requerimientos siguientes:

 Su significado como totalidad, por lo que deben representar la configuración de

elementos integrados para lograr un propósito común.

 Sus propiedades deben superan las de cada uno de sus elementos y partes.

 Sus interrelaciones deben ser causales.

 Deben ser relativas en su estructura interna: el desarrollo de sus elementos

internos debe implicar el de otros, el de la parte que los contempla y el del propio

sistema.

 Cada subsistema debe poseer estructura propia y particular dentro del sistema.

 Cada elemento debe cumplir funciones particulares como aportes al propósito

del sistema.

 Deben contemplar tipos de relación entre elementos, partes y entre el sistema y

el medio externo que lo contiene.

 Ser productos de una abstracción de la realidad, pero proyectables a la práctica

y operacionalizables en ella.

 Ser históricas, concretamente próximas y correspondientes con el desarrollo

científico alcanzado en sus fundamentos teóricos.

 Deben contemplar armónicamente, propiedades estructurales, organizacionales

y funcionales.

 Las interrelaciones internas deben reflejar su intensidad y las externas deben

depender de las condiciones en que se desenvuelve el sistema y además

variarlo.
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El cumplimiento de tales requerimientos y el empleo del método sistémico estructural

funcional como lógica de esta investigación ha permitido determinar que el proceso

objeto de transformación es la formación literaria de los estudiantes de la LEP

mediante la literatura infantil local; asumida dicha formación como el proceso de

apropiación de las influencias y relaciones pedagógicas que tienen lugar en los

diferentes escenarios de la LEP, por medio de la enseñanza y el aprendizaje de

nociones literarias mediante la literatura infantil local, en las que se materializa la

relación de lo instructivo y lo educativo; lo que genera vivencias que favorecen

actitudes positivas para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes.

La definición anterior permite declarar como rasgos fundamentales de este proceso:

 La apropiación de las nociones literarias, en tanto de las más diversas

maneras y recursos los estudiantes, de forma activa y en íntima interrelación con

sus condiscípulos y con los agentes educativos con los que interactúan en los

diferentes escenarios de su formación, hacen suyos -desde las exigencias del

componente laboral-investigativo y de la asignatura Lengua Española y su

enseñanza en la escuela primaria- los conocimientos, hábitos y habilidades

adquiridos en los niveles precedentes; y en el cuarto año de la carrera, a través

del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Apreciación Literaria,

analizan diversos enfoques sobre la lectura y la apreciación literaria, definen las

funciones de la literatura y demuestran la unidad de contenido y forma en obras

literarias de diferentes formas y géneros literarios; mecanismos a través de los

cuales deberán lograr su autodesarrollo.

 La relación entre lo instructivo y lo educativo, en tanto los conocimientos
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teórico-literarios que los estudiantes alcanzan en condiciones de

universalización, al estar incluidos en el proceso pedagógico se relacionan con

las influencias que lo integran y son de naturaleza educativa; de ahí la

indispensable unidad dialéctica entre la instrucción y la educación literarias, que

implica a la personalidad como un todo en la apropiación de conocimientos,

habilidades, en el desarrollo de capacidades, de manera inseparable con el

cultivo de la sensibilidad y de la espiritualidad, del enriquecimiento afectivo, que

propicia la formación de sentimientos, cualidades, valores, convicciones e

ideales.

A tenor con estos fundamentos y teniendo en cuenta las cualidades de los sistemas se

determinaron como componentes de la Concepción Pedagógica Contextualizada: los

principios, los escenarios y las premisas para favorecer la formación literaria de los

estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local. A continuación se explican

cada uno de ellos.

2.2.1. Principios de la Concepción Pedagógica Contextualizada

Por su nivel de generalidad y de esencialidad, así como por su carácter sistémico, en la

Concepción se asumen como referentes los principios que fundamentan el Programa

Nacional por la Lectura (1998), los de la Estrategia para el perfeccionamiento del

trabajo de la Educación Estética del Ministerio de Educación (1999), los de la dirección

del proceso pedagógico (Addine et al., 2002), los del Modelo pedagógico de formación

del personal docente (Forneiro et al., 2007), los principios didácticos básicos en el

tratamiento de la reflexión sobre la lengua y la literatura en clases (Montaño, 2007) y los

del Modelo curricular para la formación inicial (Parra y Miranda, 2009), que
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contextualizados en el objeto y el campo de la investigación se resignifican de la forma

siguiente:

 Principio de la vinculación del estudio con el trabajo.

En tanto en las condiciones de universalización de las carreras pedagógicas el trabajo,

como núcleo esencial de la práctica, adquiere el estatus de premisa para la

transformación del contexto y, al mismo tiempo, del propio estudiante, se revela la

connotación humanista que caracteriza la formación inicial de los estudiantes en

general, y de los de la LEP, en particular.

Asumir las concepciones martianas y marxistas relacionadas con el trabajo como

fundamento de la formación profesional, del mejoramiento humano, de la

universalización de la cultura y del desarrollo de la sociedad, por ser núcleo de la

práctica social transformadora y productora no sólo de bienes materiales; sino también,

espirituales, sustenta el desarrollo sostenible de la sociedad basado en el conocimiento,

en las potencialidades del ser humano y la educación en valores; lo que deviene

elemento de esencia desde dicha formación inicial de los estudiantes.

Este principio desde lo pedagógico es considerado como el eje articulador de todos los

procesos que intervienen en la formación general y profesional en los diferentes

escenarios de la misma; por lo que se expresa en los estudiantes a través del proceso

de enseñanza aprendizaje presencial o semipresencial y en todos esos escenarios, en

las actividades académicas y laboral-investigativa.

De esta forma, al tomar como centro la práctica educativa en la escuela, esta establece

exigencias al componente académico y demanda variadas formas no sólo para

aprender a aprender, sino y sobre todo, para aprender a enseñar; pues la actividad
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práctica en la escuela devenida microuniversidad, es el escenario principal de

formación.

Lo anteriormente expresado adquiere una singular importancia para la formación

literaria de los estudiantes de la LEP, pues en dependencia de la vía o fuente de

ingreso a la carrera (habilitación, primer año intensivo en el ISP, Curso de Superación

Integral para Jóvenes u otras) dichos estudiantes deberán enfrentar en su práctica

laboral la exigencia de mediar las experiencias de la lectura literaria de los escolares

con los que trabajen; lo que demandará su acercamiento a la literatura infantil de todos

los tiempos y latitudes, no sólo porque es una exigencia del Modelo de escuela primaria

y de los Programas de Lengua Española y de los Ajustes curriculares de la Educación

Primaria; sino también, porque tienen la responsabilidad profesional de dar continuidad

en el proceso pedagógico al vínculo instructivo y educativo de los escolares primarios

con esta zona del patrimonio cultural de la humanidad.

 Principio de la unidad dialéctica de la teoría con la práctica.

Como en las condiciones de universalización de las carreras pedagógicas el trabajo es

el núcleo de la práctica y la confirmación de la teoría, se revela con más fuerza e

integridad la unidad dialéctica de la teoría y la práctica. Estas existen como dos formas

específicas de la actividad, como síntesis integradora del quehacer humano, y como

trabajo en su diversidad de manifestaciones; lo que es posible porque la aprehensión

de la realidad en su esencialidad se produce como asimilación teórica y práctica,

mediados estos vínculos por el trabajo y las relaciones socioculturales generales y

profesionales que se dan en este proceso. Estas relaciones se expresan durante toda

la carrera y en todos los escenarios de la formación inicial.
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Este principio de la unidad dialéctica de la teoría con la práctica deviene garante de la

vinculación del estudio con el trabajo, pues los estudiantes deben enfrentarse a las más

disimíles situaciones en su práctica laboral, ya que en múltiples ocasiones ella será el

punto de partida para llegar a la teoría; de ahí la necesidad de que en cada uno de los

escenarios los agentes educativos implicados en su formación tengan pleno

conocimiento de las potencialidades y necesidades de cada uno de los estudiantes y de

cómo emplear la literatura infantil local para favorecer su formación literaria.

Es por ello que estos principios del Modelo curricular para la formación inicial de los

profesionales de la educación son el punto de partida para cohesionar la diversidad de

influencias de los agentes educativos en los diferentes escenarios en los que tiene

lugar la formación de los estudiantes en condiciones de universalización para favorecer

su formación literaria mediante la literatura infantil local; lo que justifica la necesidad de

analizar cuáles son dichos escenarios, qué agentes educativos intervienen en ellos y

qué tipo de relaciones se establecen entre los unos y los otros, aspectos que se

argumentan en el próximo epígrafe.

2.2.2. Escenarios para la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura

en Educación Primaria mediante la literatura infantil local

Teniendo en cuenta los principios asumidos en la Concepción Pedagógica

Contextualizada y por lo tanto, que en las condiciones de universalización de las

carreras pedagógicas la formación de los estudiantes tiene lugar en y desde diferentes

escenarios, la autora de la presente investigación ha considerado necesario clarificar

los mismos a partir de sus funciones, de la diversidad de agentes educativos que en

ellos intervienen y de las complejas y dialécticas relaciones que se establecen entre los
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unos y los otros para favorecer la formación literaria de los estudiantes de la LEP

mediante la literatura infantil local.

De esta forma los susodichos escenarios se expresan en la tríada:

1. Departamento de Educación Primaria, de la Facultad de Educación Infantil, del

Instituto Superior Pedagógico.

Es el escenario en el que se dirige la formación de los estudiantes de la LEP. En él los

profesores de la disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria y el responsable de

la asignatura Lengua Española deben garantizar que desde el componente

académico y el trabajo metodológico con los profesores a tiempo parcial y con los

homólogos del territorio y de las SPM se empleen las potencialidades de la literatura

infantil local para la formación literaria de dichos estudiantes, en tanto esta última es

una condición para mediar las experiencias de la lectura literaria en las

escuelas/microuniversidades.

Ello presupone que en la Preparación de la disciplina y de las asignaturas; y en la

proyección, dirección y control del trabajo metodológico de la asignatura Lengua

Española en el territorio se expliciten las acciones para favorecer la formación literaria

de dichos estudiantes, en tanto, es en la escuela/microuniversidad donde se materializa

el componente laboral-investigativo, núcleo de la formación del profesional en

condiciones de universalización.

Teniendo en cuenta la diversidad de fuentes de ingreso, tal proyección debe quedar

expedita tanto para los estudiantes que ingresan por la vía de la habilitación, como para

los que cursan el primer año intensivo en el ISP o en las SPM; y en todos los casos

deben estar explícitas también las relaciones que este escenario debe establecer con
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otras áreas institucionales que inciden en la formación literaria de los estudiantes, a

saber: la biblioteca universitaria y el Departamento de Extensión Universitaria.

Es en este escenario en el que se crean las condiciones teóricas y metodológicas

para favorecer la formación literaria de los estudiantes en la carrera mediante la

literatura infantil local, lo que presupone que estos agentes educativos tengan un

profundo conocimiento y actualización de la historia de la literatura infantil universal,

regional y nacional; así como, de la teoría y de la crítica literarias; soportes científico-

literarios de los estudios locales de la literatura infantil, quienes demandan una

sistémica y sistemática labor investigativa.

De igual forma en este escenario debe contarse con un diagnóstico certero de la

procedencia y ubicación de los estudiantes de la carrera; pues desde la proyección del

componente académico debe preverse la ubicación de los mismos en todos los tipos de

escuelas primarias: graduadas, multígradas, urbanas, suburbanas, rurales, internas,

seminternas y vocacionales, entre otras.

En este escenario los agentes educativos encargados de crear dichas condiciones

teóricas y metodológicas para favorecer la formación literaria de los estudiantes en la

carrera mediante la literatura infantil local son:

1. Los directivos del Departamento de Educación Primaria, representado

generalmente en la figura de un Jefe de Departamento, que es quien orienta,

planifica, organiza y controla el trabajo docente-metodológico y científico-

metodológico de las disciplinas, los docentes de la carrera y directivos del

territorio, con el objetivo de dar respuesta al encargo social expresado en el

Modelo del profesional de la LEP y en el Modelo de escuela primaria.
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2. El profesor principal de la disciplina Lengua Española y Apreciación

Literaria, que debe ser el docente de mayor experiencia científica y

metodológica en la disciplina, lo que le permitirá proyectar, desarrollar y controlar

el trabajo docente-metodológico y científico-metodológico de los docentes de la

disciplina, y satisfacer las exigencias de la misma explicitada en el Modelo del

profesional y los demás documentos rectores de la carrera y del subsistema

educacional para el que se forma el estudiante.

3. Los profesores de las asignaturas Lengua Española y su enseñanza en la

escuela primaria y Apreciación Literaria, quienes a partir de su

especialización, garantizan el rigor científico y metodológico de los contenidos de

las asignaturas que imparten y en las que orientan a los profesores a tiempo

parcial de las SPM; y tienen la responsabilidad de mantenerse actualizados, por

la vía de la investigación científica y el trabajo de extensión universitaria, del

acontecer cultural en general, y literario, en particular, universal, regional,

nacional y local.

En dependencia de las fuentes de ingreso y de la modalidad curricular que se

asuma, estos profesores comenzarán a materializar el componente académico

en el primer año, con carácter intensivo; lo que demanda un máximo

aprovechamiento de las potencialidades de la sede central de los ISP para la

promoción de la literatura y para el vínculo con otras agencias y agentes

socializadores, como las instituciones y personalidades culturales y literarias de

la localidad a través de la labor de extensión universitaria; así como, la

estimulación de hábitos de lectura, a partir de la variedad y riqueza de los fondos
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bibliográficos de la biblioteca institucional.

4. El responsable de la asignatura Lengua Española en el territorio, es el

profesor de mayor experiencia en este campo, que tiene la responsabilidad de

diagnosticar, planificar, ejecutar y controlar la asignatura homónima en la

Educación Primaria; lo que le permite servir de fuente de retroalimentación para

la formación de los estudiantes, en tanto es este agente educativo quien

centraliza el seguimiento a las fortalezas y debilidades de la asignatura en la

práctica escolar.

En este escenario se materializan espacios intersubjetivos en los que tienen lugar

relaciones pedagógicas de subordinación ( ), de retroalimentación ( ), de

coordinación ( ) y de retroalimentación indirecta ( ) entre los diferentes

agentes educativos; las que tienen una incidencia directa en la formación literaria

mediante la literatura infantil local, en tanto los estudiantes son los protagonistas del

proceso pedagógico, en el que tienen lugar las influencias que se ejercen, por medio

de la enseñanza y el aprendizaje en la relación de lo instructivo y lo educativo en la

LEP.

A continuación se representan dichas relaciones pedagógicas:
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Fig. 1. Relaciones pedagógicas entre los agentes educativos del Departamento

Docente

2. Sede Pedagógica Municipal.

Es el escenario en el que tiene lugar el mayor porciento del componente académico de

la carrera, y en el que se planifica, organiza y controla el componente laboral-

investigativo de los estudiantes.

Este escenario cumple, entre otras, cuatro funciones fundamentales, a saber:

 Materializar la mayor parte del componente académico de los estudiantes.

 Planificar, organizar y controlar el componente laboral-investigativo de los

estudiantes.

 Preparar a los directivos y tutores de las escuelas para que puedan conducir

satisfactoriamente los procesos fundamentales que se desarrollan en la

microuniversidad.

 Cohesionar las relaciones que se establecen entre los agentes educativos que
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intervienen directa e indirectamente en la formación de los estudiantes.

En este escenario los agentes educativos que cumplen esos diferentes roles son:

1. El Director de la SPM, que es quien orienta, planifica, ejecuta y controla el

trabajo docente-metodológico y científico-metodológico de las carreras

pedagógicas de su municipio para dar cumplimiento al encargo social,

explicitado en los Modelos de los profesionales de las mismas. Como miembro

de los Consejos de Dirección del ISP y de la DME es el directivo que sirve de

enlace entre dichas dependencias; por lo que juega un rol esencial en la

materialización de la coherencia y la articulación entre los diferentes escenarios

en los que tiene lugar la formación de dichos estudiantes.

2. El Coordinador de la carrera de LEP es quien orienta, planifica, ejecuta y

controla el trabajo docente-metodológico y científico-metodológico de la carrera

para dar cumplimiento al encargo social, explicitado en el Modelo del profesional

de la LEP; lo que presupone la interacción con los demás agentes educativos

que inciden en la formación de los estudiantes.

3. Los profesores a tiempo parcial son los que, como profesionales de disímiles

formaciones, después de cumplir con los requisitos establecidos, son

categorizados y preparados por el Departamento Docente para dirigir el proceso

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera en las SPM.

Por las características de la LEP, estos profesionales pueden impartir diferentes

asignaturas del componente académico; sin embargo, la aspiración es a que

logren determinado nivel de especialización, que les permita alcanzar un nivel

científico-metodológico superior en una de las disciplinas; por lo que en relación
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con el objeto que se investiga, la autora está haciendo énfasis en el profesor a

tiempo parcial de la disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria, cuyas

asignaturas se desarrollan en cuatro módulos de tres años de la carrera.

Aunque, como se argumentó en el análisis tendencial del objeto de investigación,

la Literatura Infantil no aparece explícitamente en el currículo de esta carrera, la

contradicción dialéctica que tal ausencia genera debe ser superada a partir de la

preparación recibida por los homólogos del Departamento Docente y por la vía

de la autosuperación y la autopreparación, para que los profesores a tiempo

parcial puedan aprovechar las potencialidades que ofrece la literatura infantil

local para favorecer la formación literaria de los estudiantes.

4. El responsable de la asignatura Lengua Española es quien, a partir de la

preparación recibida en la Comisión Provincial de la asignatura debe preparar no

sólo a los metodólogos integrales, inspectores, psicopedagogos del Centro de

Diagnóstico y Orientación y a los cuadros de dirección de las instituciones

educativas; sino también, desarrollar actividades metodológicas, orientar,

superar y asesorar metodológicamente a los responsables de asignaturas de las

escuelas/microuniversidades de su municipio, para que desde la preparación de

las clases, los tutores favorezcan la formación literaria de los estudiantes de la

carrera mediante la literatura infantil local.

En tal sentido, puede emplear los materiales de apoyo elaborados por la

investigadora y que están incluidos en el CD-ROM que se adjunta a la Tesis, lo

cual propicia la introducción de los resultados de la investigación en el proceso

pedagógico.
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Por sus funciones, este agente educativo tiene la oportunidad además de

controlar en las visitas especializadas que realiza a las

escuelas/microuniversidades la aplicación y validez de dichos resultados

investigativos; los que debe consensuar con los profesores a tiempo parcial,

como vía de dar respuesta a la contradicción dialéctica que se manifiesta entre la

formación literaria estimulada en el componente académico y su aplicación en el

componente laboral-investigativo de los estudiantes; o entre las demandas de

este último componente al primero de ellos.

5. El bibliotecario de la SPM, como miembro del Sistema de Información para la

Educación (SIE), cumple funciones de gran trascendencia, pues además de

garantizar el completamiento y uso eficiente de los diferentes servicios

bibliotecarios para la formación literaria de los estudiantes desde el componente

académico, debe lograr vínculos sistemáticos y sistémicos con los profesores a

tiempo parcial de la disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria, con el

responsable de la asignatura Lengua Española, con los metodólogos

municipales que atienden las bibliotecas escolares y con las bibliotecas públicas;

lo que dará mayor trascendencia a sus influencias informativo-culturales.

6. El representante de Extensión Universitaria es el agente educativo encargado

de proyectar, coordinar, asegurar y controlar las actividades de extensión

universitaria que se desarrollen en la SPM; lo que demanda de él una adecuada

instrumentación y contextualización de las acciones planificadas desde el ISP, a

partir de las características y condiciones objetivas y subjetivas de su territorio.

Como parte de su labor profesional debe lograr la sistematicidad y efectividad del
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trabajo de las Cátedras especializadas; por lo que a partir del objeto de la

presente investigación, la autora hace énfasis en el cumplimiento de las acciones

emanadas de la Cátedra especializada de Literatura Infantil del ISP, como

elemento dinamizador de los vínculos con las instituciones y personalidades

culturales y literarias de su municipio. Este agente educativo es muy importante

además para sistematizar los vínculos con la organización estudiantil, sus

dirigentes y las demás agencias socializadoras de su territorio.

7. Otros directivos y funcionarios de las DME: por las sui géneris características

de la universalización de las carreras pedagógicas existen otros directivos y

funcionarios de la DME que inciden en la dinámica de la articulación de lo local

con la escuela/microuniversidad, que no pertenecen ni se subordinan a la SPM.

Son ellos los metodólogos integrales, los metodólogos de bibliotecas escolares y

el representante de la Comisión de Educación Estética municipal, quienes por

sus funciones profesionales sirven de enlace entre las

escuelas/microuniversidades, las bibliotecas escolares y públicas y las demás

agencias socializadoras del municipio; de ahí la necesidad de mantener vínculos

sistemáticos y sistémicos entre ellos y el resto de los agentes educativos de la

SPM.

Como se ha logrado argumentar, en este escenario la formación literaria de los

estudiantes mediante la literatura infantil local se materializa a través de relaciones

intersubjetivas que generan complejas relaciones pedagógicas de subordinación

( ), de retroalimentación ( ), de coordinación ( ) y de coordinación

indirecta ( ) entre los diferentes agentes educativos, las que se representan a
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continuación:

Fig. 2. Relaciones pedagógicas entre los agentes educativos del escenario SPM

3. Escuela/microuniversidad.

La escuela donde el estudiante realiza la práctica pedagógica integral se transforma en

su escenario de aprendizaje profesional y la propia práctica es una fuente de

aprendizajes; por lo que es este el escenario que en la tríada dinamiza el mayor

porciento de la formación literaria de los profesionales, en tanto, como ya se ha referido

con anterioridad, es el componente laboral-investigativo el núcleo de la formación en

condiciones de universalización; por lo que es aquí donde los estudiantes de la LEP

mantienen relaciones intersubjetivas con sus tutores en la preparación para el

desempeño profesional y en la mediación de las experiencias de la lectura literaria de

sus escolares, como parte de él.

Una vez que la escuela/microuniversidad conoce los estudios de la literatura infantil

local está en condiciones de autodiagnosticar sus potencialidades y las de su

comunidad vecinal para contribuir a la formación literaria de dichos estudiantes, en los
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espacios de intersubjetividad que este proceso pedagógico propicia. Los resultados de

ese autodiagnóstico deben tenerse en cuenta para la determinación del banco de

problemas de la institución, pues de los mismos pueden surgir proyectos, líneas o

temas de investigación, que, dirigidos por los tutores y ejecutados por los estudiantes,

reforzarían la parte investigativa del componente laboral.

Los procesos más factibles para favorecer la formación literaria mediante la literatura

infantil local en este escenario son los relacionados con las actividades de promoción

de la lectura que se realizan en la biblioteca escolar o en el propio proceso de

enseñanza aprendizaje de la asignatura Lengua Española, con énfasis en las clases en

la que se privilegian la lectura extraclase o el trabajo con los componentes de lectura,

expresión oral y expresión escrita.

La presencia de la literatura infantil local en estos procesos demanda una relación

intersubjetiva entre el tutor, el bibliotecario escolar y el estudiante, en la que se haga

evidente que la misma adquiere significado y sentido personales para cada uno de

ellos.

La existencia de diferentes tipos de escuelas primarias, a saber: urbanas, rurales,

graduadas, multígradas, internas, seminternas, vocacionales, entre otras; genera la

existencia de disímiles estructuras y agentes educativos; mas, sin negar la importancia

de cada uno de ellos; y sobre todo, destacando la importancia de la contextualización

de la Concepción Pedagógica elaborada a las condiciones concretas de cada territorio

y escuela, la autora de la presente investigación considera que en este escenario los

agentes educativos encargados de favorecer la formación literaria de los estudiantes

mediante la literatura infantil local son:
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1. Los directivos de la escuela (Directores zonales, en el sector rural): deben

alcanzar la certificación de su centro o unidad territorial como microuniversidad,

lo que les permitirá planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso de

formación inicial de los profesionales de la LEP, a partir de las exigencias de los

Planes de estudio por los cuales se forman y de los Objetivos del año que

cursan.

En relación con el objeto y el campo de la investigación son los encargados de, a

partir de la caracterización de cada estudiante, garantizarle un tutor y propiciar y

controlar que en los espacios de intersubjetividad entre ellos, se favorezca su

formación literaria mediante la literatura infantil local.

Teniendo en cuenta que, como se plantea en la Estrategia del MINED para el

perfeccionamiento del trabajo de la educación estética (1999-2000), la escuela

debe ser el centro cultural más importante de la comunidad, los directivos deben

aprovechar todas las potencialidades que la misma ofrece en su plano horizontal

para favorecer dicha formación literaria; pero deben también, a través de las

estructuras de dirección existentes, recabar el apoyo y la participación de otras

agencias y agentes socializadores del plano comunitario vertical, para lograr

vivencias positivas en relación con tales propósitos; de ahí la importancia de las

adecuadas coordinaciones con la DME y la SPM en tales empeños.

2. Los tutores: en tanto son Licenciados en Educación Primaria, con experiencia

profesional, que adquieren la responsabilidad de orientar, guiar, controlar y

evaluar  el proceso pedagógico y la formación integral de los estudiantes a ellos

asignados, deben, a partir de aprendizajes vivenciales de la propia práctica
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escolar, favorecer la orientación activo-transformadora de su propia práctica

profesional y la de los estudiantes en espacios de intersubjetividad; lo que para

la formación literaria de los estudiantes mediante la literatura infantil local

presupone:

 Un intercambio desarrollador, y para ello es indispensable que los tutores

conozcan la zona de desarrollo actual de los estudiantes, para que

orienten su accionar a sus zonas de desarrollo próximo.

 El empleo de métodos de trabajo independiente de manera que

progresivamente los tutores eleven el nivel de exigencia a los estudiantes,

en función de su autoaprendizaje y autocontrol, en dependencia del año

que cursan y el grado escolar en que se desempeñan; por lo que deben

favorecer la formación y desarrollo de motivos, necesidades, intereses,

sentimientos y convicciones, que incidan positivamente en la regulación

ejecutora de dichos estudiantes.

 Conocer las unidades de sentido de los estudiantes en diferentes áreas

de sus vidas, mediante los significados concretos que han estructurado en

las mismas y los valores emocionales que tienen para ellos; pues las

motivaciones intrínsecas que logren en sus estudiantes para mediar las

experiencias de la lectura literaria de los escolares con los que trabajan

propiciarán no sólo su formación como lectores críticos, inteligentes,

inquisidores y competentes; sino también, el desarrollo de sus esferas

afectivas, pues la aspiración de que la literatura infantil local adquiera

significado y sentido personales y que los prepare para mediar dichas
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experiencias favorecerán no sólo el desempeño profesional, sino también

y sobre todo, el crecimiento personal.

 Reconocer el carácter único e irrepetible de la concepción marxista de la

personalidad; es decir, cada tutor y cada estudiante es una individualidad;

pero por la esencia de la condición humana, conviven en el marco de la

escuela/microuniversidad; lo que demanda que los tutores conozcan

profundamente las características de sus estudiantes, las condiciones de

su medio familiar y social, sus potencialidades y limitaciones; y sobre esa

base, podrán conocer no sólo las causas de sus actuaciones, sino

establecer una relación estructurada en el respeto mutuo y la

consideración como seres humanos.

 Propiciar la autonomía y ejercitación suficientes para desarrollar

sentimientos de pertenencia a la escuela/microuniversidad y a la

comunidad en sus dos planos, lo que incidirá positivamente en la

dialéctica de la individualización-socialización.

 Comunicarse asertivamente, mediante el empleo de estilos democráticos,

en los que se propicie la polémica y se intercambien los roles; así como la

combinación armónica de la exigencia, la sinceridad, la cortesía, el buen

trato y el control emocional.

 Demostrar con su actuación que los estudios de la literatura infantil local

son personalmente significativos para él; y que su formación literaria es

también indispensable para su eficiente desempeño profesional en

general, y de su rol de formador de lectores en y desde la escuela en
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particular, para lo cual debe mantener relaciones profesionales sistémicas

y sistemáticas, no sólo con los profesores a tiempo parcial de la SPM,

sino también con los bibliotecarios escolares.

3. Los bibliotecarios escolares (o de los Centros Operativos, en el sector

rural), considerados actualmente como maestros de la información, tienen la

responsabilidad de satisfacer las necesidades informativo-culturales de sus

usuarios; lo que en las condiciones de universalización de la carrera involucra no

sólo a los escolares primarios, sino también, a los estudiantes y sus tutores.

Como promotores de la lectura y por su incidencia en la formación de lectores

son agentes importantes en el trabajo comunitario y de extensión cultural; por lo

que a partir de la Propuesta para el currículo de la biblioteca escolar (sf) deben

trabajar desde el primer grado de la Educación Primaria para que los escolares

puedan:

 Identificar autores de la literatura infantil de la localidad, nacionales y los

clásicos, según el soporte informativo de que se trate. A partir de quinto

grado, deben dar a conocer los premios cubanos de literatura infantil. Y en

sexto grado, los grandes premios literarios.

 Identificar otras unidades de información y culturales de la comunidad:

biblioteca pública, librerías, museos, casa de cultura, joven club de

computación, salas de video, galerías, etcétera. En el caso de la biblioteca

pública deben divulgar los  servicios que dichas instituciones prestan y su

horario.

La naturaleza, características y exigencias del trabajo de estos agentes
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educativos refuerzan la necesidad de estrechar las relaciones

intersubjetivas, sistémicas y sistemáticas con los tutores para incidir en la

formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura

infantil local.

En este escenario de la formación literaria los estudiantes también son el centro del

proceso pedagógico, en el que en la intersubjetividad se materializan relaciones

pedagógicas de subordinación ( ), de retroalimentación ( ) y de

coordinación ( ) entre los diferentes agentes educativos, las que se

representan a continuación:

Fig. 3. Relaciones pedagógicas entre los agentes educativos en la

escuela/microuniversidad

De la descripción y la argumentación de las funciones de cada uno de los escenarios

en los que tiene lugar la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la

literatura infantil local, y el análisis de las diversas y complejas relaciones

intersubjetivas y dialécticas entre los diferentes agentes educativos que inciden directa

e indirectamente en dicha formación, emergen las relaciones pedagógicas  de

subordinación ( ) y de retroalimentación ( ) que se establecen entre

dichos escenarios, las que pueden representarse de la forma siguiente:

DIRECTIVOS

TUTORES BIBLIOTECARIOS
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Fig. 4. Relaciones pedagógicas entre los escenarios en los tiene lugar la

formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local

De la complejidad y complementariedad de dichas relaciones dialécticas emergen

premisas que contribuyen a asegurar la sinergia de la Concepción Pedagógica

Contextualizada; las mismas se argumentan a continuación.

2.2.3. Premisas para la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria mediante la literatura infantil local

A partir de las regularidades derivadas del estudio realizado acerca de los principios en

que se sustenta la Concepción, así como la determinación de los escenarios y las

diversas, complejas y dialécticas relaciones que se establecen entre los agentes

educativos que en ellos intervienen y entre los escenarios en sí mismos, para favorecer

la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local

resulta necesario abordar los elementos expresados como premisas de la misma.

De este modo, las premisas para favorecer la formación literaria de los estudiantes de

la LEP mediante la literatura infantil local se definen como nuevas conclusiones que

condicionan la revelación de regularidades teóricas y prácticas a través del

razonamiento, que devienen antecedentes y condiciones previas para el proceso

de formación literaria de estos estudiantes.

Estas premisas se establecen tomando como principal referente las potencialidades de
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la literatura infantil en general, y de la literatura infantil local en particular, para contribuir

a la formación literaria de los estudiantes encargados de mediar las experiencias de la

lectura literaria de los escolares con los que trabajan.

En consecuencia, se declaran como premisas para la formación literaria de los

estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local las siguientes:

1. La realización de estudios de la literatura infantil local.

Tomando en consideración que, como se argumentó en los fundamentos sociológicos

de la Concepción, la literatura infantil local es parte armónica y consustancial del

patrimonio literario de la nación; y que en la sistematización teórica realizada para

desarrollar la presente investigación se ha comprobado que resultan insuficientes las

indagaciones históricas y críticas en torno a la literatura infantil cubana, se defiende la

idea de que la realización de estudios diacrónicos y sincrónicos desde los ISP, como

instituciones universitarias que cuentan con el potencial científico para la investigación,

permitiría promover, realizar, dirigir y divulgar la misma; y los resultados del ISPH, en

este sentido, así lo corroboran (Cimarro, Guerrero et al., Moreno y Ossorio, 1995-

2009)1.

La experiencia de la autora promoviendo, realizando, dirigiendo y divulgando este tipo

de investigaciones le ha permitido determinar los siguientes indicadores para los

estudios de la literatura infantil local:

 Determinación del período histórico-literario objeto de estudio.

 Recopilación de las fuentes bibliográficas de dicho período, lo que presupone

1 La trascendencia de las investigaciones que en este campo pueden y deben realizar los ISP tiene su corolario, en

opinión de la autora, en el Diccionario de autores de la literatura infantil cubana; fruto de la acuciosa labor

investigativa de profesores del ISP de la provincia de Sancti Spíritus, en proceso editorial por Gente Nueva.
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una pormenorizada labor de búsqueda en los fondos de las bibliotecas

escolares, públicas y personales; así como en archivos históricos y otras fuentes

documentales.

 Valorización de las fuentes bibliográficas encontradas mediante el empleo de

métodos científicos de análisis literario; lo que permitirá determinar los hitos, las

regularidades y las tendencias dentro del conjunto; así como, las personalidades

y obras de mayor trascendencia.

 En relación con las personalidades, se sugiere tomar en consideración:

o No sólo el lugar de nacimiento, sino también los vínculos con la vida cultural

y literaria de la localidad en sus historias de vida, por ser ellos expresión de

la significación social positiva de pertencia a la misma; por lo que pueden

incluirse autores nacidos en otras localidades que por disímiles

motivaciones y circunstancias viven y se insertan en dicha vida cultural.

o Si la personalidad objeto de estudio se dedica intencionalmente a escribir

para los niños; pues pueden encontrarse escritores que sólo

circunstancialmente han incursionado dentro de la literatura infantil, por lo

que la misma no se considera representativa dentro de su corpus creativo.

 Comparación de los análisis realizados con el perfil histórico de la literatura

infantil nacional, lo que permite valorar el nivel de desarrollo de la literatura

infantil local en relación con aquella.

En el CD-ROM que se adjunta a la Tesis aparecen la Caracterización histórico-crítica

de la literatura infantil holguinera del período revolucionario: 1959-2009 y las
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Fichas biográficas de los 27 escritores holguineros estudiados. En el anexo 6 se

puede apreciar la representación gráfica de la ejemplificación de esta premisa.

Dicha caracterización histórico-crítica de los 50 años de la literatura infantil holguinera

del período revolucionario corrobora la necesidad de realizar estudios de la literatura

infantil en todas las localidades cubanas, pues ello permitiría materializar la necesaria

sistematización que recaba la literatura infantil cubana, como parte del patrimonio

literario de la nación.

2. El condicionamiento económico del uso social del libro para la formación

literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria mediante la

literatura infantil local.

Como se plantea en el Programa Nacional por la Lectura (1998), por las conocidas

limitaciones de la industria editorial cubana y las reducidas disponibilidades económicas

para la importación de volúmenes considerables y actualizados de libros, aún cuando la

industria editorial se está recuperando, la labor que se desarrolle para promover la

lectura debe ser fundamentalmente sobre la base del uso social del libro; lo que se

debe traducir en el protagonismo de las bibliotecas escolares y públicas y de otras

instituciones comunitarias.

Como a las limitaciones objetivas de la industria editorial cubana se une el

incumplimiento de las acciones del Objetivo II de dicho Programa Nacional por la

lectura relacionadas con la actualización prioritaria de las colecciones infantiles de las

bibliotecas públicas y escolares y la asignación de un ejemplar de toda la producción

bibliográfica que distribuya el Instituto Cubano del Libro (ICL) a los ISP y a las

bibliotecas escolares de los Centros de Referencia del Ministerio de Educación, al
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menos provincialmente, de acuerdo con los intereses de cada nivel de enseñanza; la

Concepción Pedagógica Contextualizada se desarrolla precisamente a partir de esta

premisa en todos los escenarios en los que tiene lugar la formación literaria de los

estudiantes.

Este déficit en los fondos de las bibliotecas escolares y públicas se hace más crítico

aún en lo relacionado con toda la literatura infantil en general, por el decrecimiento de

las tiradas, que no suelen sobrepasar los 30 000 ejemplares en las colecciones más

favorecidas; pero que en las editoriales provinciales oscilan entre 300 a 1 000

ejemplares solamente; lo que unido a dificultades objetivas y subjetivas en los

mecanismos de distribución del libro han permitido comprobar a la autora de la

presente investigación que en los fondos de las bibliotecas escolares y públicas es casi

nula la presencia de la literatura infantil local.

En el caso de la Sala Infantil y Juvenil de la biblioteca provincial “Alex Urquiola”, de

Holguín, la colección está casi completa, gracias a la labor de búsqueda, recopilación y

actualización que realizan sus bibliotecarias; aunque el número de ejemplares es

insuficiente. En relación con la biblioteca del ISPH, existen algunos ejemplares, pero no

está completa la colección, por los difíciles mecanismos de adquisición de los mismos.

Para dar respuesta a esta contradicción entre la necesidad de promover la literatura

infantil local para favorecer la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante

la literatura infantil local y la poca disponibilidad de títulos y ejemplares de obras de esta

naturaleza, la autora seleccionó 36 obras literarias infantiles de nueve de los 27

escritores holguineros estudiados; seis para cada grado, de primero a sexto: 23 son

obras líricas; 12 son narrativas: nueve cuentos y dos novelas; y una obra dramática (ver
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anexo 7), las que se incluyen en la carpeta Los libros redimen del CD-ROM que se

adjunta a la Tesis. Para su confección se tuvo en cuenta:

 La calidad de las obras literarias seleccionadas, con un balance entre géneros

literarios y autores.

 Que los estudiantes de la LEP, independientemente del año de la carrera que

cursen, pueden estar ubicados en cualquier grado de la Educación Primaria, por

lo que se seleccionaron obras que se adecuan a los intereses de lectura de los

escolares de acuerdo con cada uno de los grados.

 Que por su valor antológico la selección puede ser empleada en los diferentes

escenarios por los agentes educativos implicados.

Dichas obras literarias están cotejadas con las fuentes de donde fueron extraídas, las

que se refieren en cada caso; y pueden ser revisadas por los estudiantes y los demás

agentes educativos en ese soporte digital, pero también pueden imprimirse para su

empleo, de acuerdo con las condiciones objetivas de cada escenario de la formación de

los estudiantes.

De igual forma se debe propiciar el préstamo interbibliotecario, no sólo entre las

bibliotecas escolares y del ISP; sino también, con la Sala Infantil y Juvenil de las

bibliotecas públicas; y la donación por parte de los autores de ejemplares de sus

colecciones personales a dichas bibliotecas.

3. La articulación entre los escenarios de la formación literaria de los estudiantes

de la Licenciatura en Educación Primaria.

Como se ha argumentado con anterioridad, el proceso de formación literaria de los

estudiantes en condiciones de universalización está vinculado a todo lo que lo rodea;
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no sólo en lo social, lo económico, lo político, lo familiar, lo productivo y la naturaleza;

sino también, y como parte de los elementos anteriores, a lo estético y lo artístico, en

general, y a la literatura infantil local como expresión de ellos, en particular.

Esa plena participación de los estudiantes de la LEP incluye y privilegia la dialéctica de

la individualización y la socialización, desde la perspectiva de los dos planos en que

transcurre esta última y favorece el vínculo afectivo y la adquisición de experiencias y

vivencias relacionadas con la literatura infantil local como elemento consustancial de la

formación literaria y como garante de la declarada y asumida filosofía del ser.

A tenor con los aspectos anteriormente expuestos y teniendo en cuenta la contradicción

esencial que existe entre la diversidad de influencias de los agentes educativos en los

diferentes escenarios en los que tiene lugar la formación de los estudiantes en las

condiciones de universalización y la necesidad de cohesionar las mismas para

favorecer la formación literaria de dichos estudiantes mediante la literatura infantil local,

resulta indispensable la articulación entre dichos escenarios; por lo que la autora de la

presente investigación considera que el valor epistemológico y epistémico de esta

premisa en la Concepción Pedagógica Contextualizada presupone:

 Relaciones intrainstitucionales sistémicas, sistemáticas y eficientes en los ISP,

entre la Vicerrectoría de Extensión Universitaria (a través de su Departamento

homónimo, la Cátedra especializada de Literatura Infantil y Juvenil y la

Federación Estudiantil Universitaria -FEU), la Virrectoría de Investigación y

Postgrado (mediante el SIE), la Facultad de Educación Infantil, el Departamento

de Educación Primaria, la Disciplina de Lengua Española y Apreciación Literaria

y el Responsable de la asignatura Lengua Española.
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Dichas relaciones propician el cumplimiento del objetivo del Programa Nacional

por la lectura relacionado con la introducción en la formación de maestros de

elementos que faciliten la transformación del aula en un lugar fundamental para

la formación, reorientación y diversificación del gusto por la lectura.

 Relaciones sistémicas, sistemáticas y eficientes entre el ISP y las Direcciones

Provincial y Municipales de Educación, las Subdirecciones de Educación Infantil,

los Departamentos de Ciencia y Técnica, la FEU, las SPM, sus bibliotecarios, los

Coordinadores de la LEP, los responsables de la asignatura Lengua Española y

los profesores a tiempo parcial de esta disciplina, para poder aplicar en la

práctica educativa la Concepción elaborada.

 Relaciones articuladas, sistémicas, sistemáticas y eficientes entre el ISP, la

Dirección Provincial de Educación, las DME y las agencias socializadoras e

instituciones culturales relacionadas con la formación de lectores y la promoción

de la lectura, a saber: bibliotecas públicas, Promotora literaria, Centro Provincial

del Libro y la Literatura y su red de librerías, entre otras.

Las tres premisas anteriormente presentadas, argumentadas y ejemplificadas

contribuyen a evitar entropías en la Concepción Pedagógica Contextualizada y

aseguran su homeostasis, en tanto, favorecen el equilibrio dinámico entre los

componentes de dicha Concepción, la que se representa de la forma siguiente:
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Fig. 5. Representación gráfica de la Concepción Pedagógica Contextualizada

Dicha Concepción se aplicará en la práctica educativa mediante la Alternativa

Pedagógica que se presenta y argumenta a continuación.

2.3. Alternativa Pedagógica para introducir en la práctica educativa la Concepción

Pedagógica Contextualizada

Para la concreción en la práctica educativa de la Concepción Pedagógica

Contextualizada propuesta, basada en considerar la literatura infantil local como un

medio para favorecer la formación literaria de los estudiantes en las condiciones de

universalización de las carreras pedagógicas y en el logro de la coherencia de las

relaciones pedagógicas entre los diferentes escenarios en los que tiene lugar dicha

formación por medio de la enseñanza y el aprendizaje en la relación de lo instructivo y
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lo educativo en la LEP, se hace necesario el establecimiento de una Alternativa

Pedagógica que facilite el empleo de esta Concepción por parte de los agentes

educativos.

El valor práctico que esta Alternativa Pedagógica posee se expresa en la propuesta de

cuatro vías para la concreción de la Concepción Pedagógica Contextualizada en cada

uno de los escenarios y con la participación de los diferentes agentes educativos.

Dichas vías son: el componente laboral-investigativo, el componente académico,

el trabajo metodológico y la superación; las que presuponen la realización de las

acciones siguientes:

1. Determinación del componente del proceso pedagógico de la LEP en el que

se trabajará con la literatura infantil local.

Por su naturaleza y características se sugieren en el componente laboral-

investigativo los espacios no formales de aprendizaje, el proceso de enseñanza

aprendizaje de la asignatura Lengua Española, las actividades de promoción de

la lectura en vínculo con la biblioteca escolar y actividades extradocentes y

extraescolares; lo que deberá propiciar el trabajo metodológico y la

superación.

En el componente académico se sugieren los procesos de enseñanza

aprendizaje de la disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria y las

actividades de extensión universitaria, en vínculo con la biblioteca de la SPM y la

biblioteca pública.

2. Determinación del trabajo con la lectura, la expresión oral y escrita del

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Lengua Española del
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componente laboral-investigativo, de las asignaturas Lengua Española y

Apreciación Literaria del componente académico y del trabajo metodológico

con la asignatura homónima como el de mayores potencialidades para aplicar la

Alternativa propuesta.

Para facilitar el cumplimiento de esta acción, la autora ha elaborado los Folletos de

actividades para la comprensión y disfrute de obras literarias locales “Para

que despierte el león noble”, los que se confeccionaron a partir de los objetivos de

la asignatura Lengua Española, explicitados en los Programas y en los ajustes

curriculares; y teniendo en cuenta la didáctica de dicha asignatura, con énfasis en el

componente lectura y en su dimensión comprensión de textos en general, y de

textos literarios, en particular.

Las actividades que en ellos se proponen pueden ser adecuadas y enriquecidas por

los estudiantes de la LEP y los demás agentes educativos, pero siempre bajo la

premisa de propiciar el disfrute estético de las obras. El nombre dado a dichos

Folletos de actividades refuerza la idea martiana del valor educativo de la lectura en

general; por lo que se emplea para enfatizar en la importancia de la formación

literaria que deben poseer los estudiantes de la LEP y los agentes educativos que

inciden en su formación, como mediadores de dichas experiencias de lectura; pues

son ellos los que deben lograr con su accionar pedagógico, parafraseando a Martí,

que despierte el león noble y caigan pensamientos como copos de oro.

Los mismos contienen además Orientaciones metodológicas para los estudiantes

y los demás agentes educativos y actividades para los seis grados de la Educación

Primaria, derivadas de las 36 obras literarias seleccionadas: seis para cada
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grado, con un balance entre géneros literarios y autores, pues se tomó en

consideración, como se señaló con anterioridad, que los estudiantes de LEP pueden

estar ubicados en cualquiera de los seis grados de la escuela primaria.

Dichos Folletos pueden consultarse en la carpeta homónima incluida en el CD-ROM

que se adjunta a la Tesis y para su adecuado empleo se sugieren espacios

intersubjetivos entre los estudiantes y los demás agentes educativos

implicados en cada uno de los escenarios, los que propiciarán el trabajo

metodológico y la superación; por lo que la autora recomienda:

a. Seleccionar los autores y las obras con las que trabajarán.

b. Analizar la adecuación de las mismas a los intereses de lectura de los

escolares con los que trabajan.

c. Analizar y adecuar el trabajo a desarrollar con los objetivos previstos en el

programa de la asignatura.

d. Valorar las potencialidades de las obras seleccionadas para garantizar el

nivel de partida de los conocimientos, habilidades y experiencias literarias

precedentes de los estudiantes y sus escolares.

e. Determinar el nivel de profundidad del contenido en correspondencia con

el programa de la asignatura de ese grado escolar y del año de la carrera

que cursa el estudiante.

f. Determinar el nivel de cientificidad con que será tratado el contenido.

g. Analizar la secuencia lógica de dicho contenido.

h. Analizar las posibilidades de su empleo en correspondencia con las

formas de organización escolar.
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i. Analizar la correspondencia entre los objetivos, los contenidos y los

métodos que se emplearán.

j. Determinar en qué tipos se actividades docentes se emplearán.

k. Determinar las potencialidades para su empleo en actividades de

desarrollo de habilidades mediante el entrenamiento o la ejercitación.

l. Determinar las posibilidades para el empleo de alguna de las obras en

actividades de evaluación o control.

m. Determinar las posibilidades para atender a los estudiantes y a los

escolares según el seguimiento al diagnóstico individual y grupal.

n. Valorar las posibilidades que ofrece la obra, a partir de sus referentes

intertextuales, para la consulta de otras obras literarias, fuentes

bibliográficas y medios.

o. Analizar las posibilidades de estimular la búsqueda del significado

profundo de las obras de manera reflexiva y crítica a partir del empleo de

tareas con diferentes demandas cognitivas y afectivas.

p. Determinar las posibilidades que brindan para el trabajo individual y el

colectivo.

q. Aprovechar al máximo las potencialidades de dichas obras para favorecer

la formación de valores, la autorregulación, la formación integral de la

personalidad de los estudiantes y sus escolares y la estimulación del

aprendizaje a partir del significado y sentido personal y grupal.

3. Estimulación del empleo de las obras de la literatura infantil local en la lectura

extraclase de cada período escolar. En caso de ser una obra extensa el
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estudiante y su tutor pueden ir realizando su lectura por partes, en horarios fijos,

cada día de la semana, que pueden devenir en la hora de la lectura.

4. Creación de otros espacios y actividades para la promoción de la lectura

literaria, tales como la creación de las minibibliotecas de aula, la visita a la

biblioteca pública, la estimulación a los mejores lectores, la participación en los

concursos que se convoquen, la constitución y funcionamiento de talleres

literarios, la realización de juegos literarios, la celebración de efemérides

literarias como el Día del Libro Cubano y el 2 de Abril -Día Internacional del Libro

Infantil- con la participación de un escritor local, enviar felicitaciones a los

escritores por sus cumpleaños, entre otras.

5. Creación de espacios fijos de encuentro con escritores locales, con la

presentación y venta de libros mensualmente. Este espacio lo debe auspiciar la

librería que se encuentra en la comunidad vecinal a la que pertenece la

escuela/microuniversidad y debe ser fruto de la labor de extensión universitaria

de la Cátedra de Literatura Infantil y Juvenil de los ISP, en coordinación con el

CPLL y la Promotora Literaria.

Este es un espacio que genera muchas experiencias y vivencias positivas, pues

permite relaciones intersubjetivas entre los escritores y sus lectores, quienes

tienen la oportunidad de comprobar que las obras literarias conocidas han sido

escritas por personalidades que viven y crean en el mismo municipio y provincia

en que ellos viven.

6. Orientación a los padres de las potencialidades formativas de la lectura

literaria, y la existencia en la localidad de una producción literaria que sus hijos
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pueden y deben conocer y disfrutar.

Conclusiones del capítulo 2

La Concepción Pedagógica Contextualizada, elaborada para favorecer la formación

literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local, se sustenta en

el Marco conceptual de la Pedagogía cubana, en tanto el mismo contiene los

fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de las actuales

transformaciones educacionales.

A tenor con dichos fundamentos, la Concepción Pedagógica elaborada emerge de la

contextualización de los principios para la formación inicial de los profesionales de las

carreras pedagógicas en condiciones de universalización y da respuesta a la

contradicción fundamental de la investigación al revelar la coherencia entre la

diversidad de influencias de los agentes educativos en los diferentes escenarios en los

que tiene lugar la formación literaria de estos estudiantes mediante la literatura infantil

local.

La Alternativa Pedagógica propuesta refuerza el carácter pedagógico y contextualizado

de la Concepción elaborada al explicitar las vías y las acciones que permitirán validarla

en la práctica educativa.
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA

CONTEXTUALIZADA PARA FAVORECER LA FORMACIÓN LITERARIA DE LOS

ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA MEDIANTE LA

LITERATURA INFANTIL LOCAL Y SU INSTRUMENTACIÓN PRÁCTICA

En este capítulo se realiza la valoración de la pertinencia de la Concepción para

favorecer la formación literaria de los estudiantes de la LEP a partir de la Alternativa

Pedagógica derivada de la misma. Las valoraciones por Criterio de expertos y por

Talleres de trabajo en grupo y Cursos preeventos posibilitan establecer el valor teórico,

pedagógico y práctico de dicha Concepción. La aplicación mediante un Estudio de caso

situación permitió introducir parcialmente en la práctica educativa la Alternativa

elaborada.

3.1. Aplicación del método Criterio de expertos para valorar la pertinencia de la

Concepción Pedagógica Contextualizada para favorecer la formación literaria de

los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria mediante la literatura

infantil local

Con el objetivo de corroborar la pertinencia de la Concepción Pedagógica

Contextualizada se procedió a la aplicación del método Criterio de expertos, para lo

cual se emplearon los procedimientos propuestos por Campistrous (1998) para el

análisis de las valoraciones dadas por los expertos, mediante la utilización del

programa Delphsoft elaborado en Excel.
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En la aplicación del método se cumplió con sus momentos: la selección de los expertos

y la consulta a los seleccionados. Para la selección se siguieron los criterios de:

 Experiencia de trabajo en temas relacionados con la formación literaria de los

estudiantes de la LEP en general, y con la literatura infantil, en particular.

 Especialización en estos temas.

 Experiencia investigativa.

Y se partió de la realización de una encuesta (ver anexo 8) a 53 profesionales de la

educación; específicamente a 5 metodólogos, 5 directivos, 10 profesores a tiempo

parcial de la disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria, 10 tutores de

estudiantes de la LEP, 10 bibliotecarios escolares y 13 investigadores relacionados con

este tema en la formación de los estudiantes de la LEP, de los ISP de Holguín,

Guantánamo, Sancti Spíritus, Villa Clara y Ciudad de La Habana.

Luego del análisis de los resultados de la encuesta, se seleccionaron aquellos con un

coeficiente de competencia mayor que 0.6, que son los de las categorías media y alta,

proceso en el que quedaron seleccionados 33 expertos (ver anexo 9).

Los expertos seleccionados mostraron disposición para la colaboración con la

investigadora y se comprometieron a cumplimentar los requisitos del método. La

revisión de los datos procesados permite destacar entre los más sobresalientes que:

 El 21,2 % tiene el grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

 El 30,3 % tiene el título académico de Máster.

 El 96,9 % es Licenciado en Educación, en las especialidades de Español-

Literatura y de Educación Primaria.

 El 81,8 % cuenta con 15 o más años de experiencia en la formación de los
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estudiantes de las Licenciaturas en Educación Infantil.

Una vez seleccionados los expertos se procedió al segundo momento: la consulta a los

expertos, la que se realizó en dos rondas, en las que ellos emitieron sus juicios críticos

en relación con la Concepción y la Alternativa Pedagógicas propuestas, a partir de una

encuesta, a la cual se le adjuntaron las mismas (ver anexo 10).

Para ello se ofrecieron a los expertos las categorías de evaluación y los indicadores a

evaluar, los que se presentan a continuación:

1. Estructuración de la Concepción.

2. Principios en los que se sustenta.

3. Escenarios en los que debe tener lugar la formación literaria de los estudiantes

de la LEP mediante la literatura infantil local, en condiciones de universalización.

4. Premisas para la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la

literatura infantil local, en condiciones de universalización.

5. Alternativa Pedagógica para aplicar en la práctica educativa la Concepción

Pedagógica Contextualizada.

Luego de la primera ronda los expertos ofrecieron un grupo de valoraciones, que

permitieron perfeccionar tanto la Concepción como la Alternativa Pedagógicas

elaboradas. Entre las principales opiniones se considera necesario hacer referencia  a

las relacionadas con que:

 En el proceso pedagógico en que transcurre la LEP en condiciones de

universalización hay potencialidades para la formación literaria de estos

estudiantes; y reconocen que la literatura infantil en general, y la literatura infantil

local, en particular, es parte consustancial de la misma, en tanto dichos
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estudiantes median las experiencias de la lectura literaria de los escolares con

los que trabajan.

 Los escenarios propuestos permiten aprovechar mejor las potencialidades de la

literatura infantil local para la formación literaria de los estudiantes.

 Se debería clarificar el usuario de la Concepción, pues en ocasiones parecía

estar dirigida a los escolares y no a los estudiantes de la LEP.

El análisis y la valoración de los resultados de esa primera ronda de consulta a los

expertos permitió perfeccionar la Concepción y la Alternativa Pedagógica elaboradas y

someterlas a una segunda ronda, cuyos resultados aparecen en el anexo 11 y se

explican a continuación.

Para los aspectos sometidos a consulta se confeccionó una distribución de frecuencia,

luego se agruparon los resultados anteriores en una sola tabla de doble entrada, en

cuyas filas se sitúan los aspectos sometidos a consideración y en las columnas, cada

una de las categorías evaluativas utilizadas. Dichas categorías se ubican de modo

descendente y se confecciona la tabla de frecuencias absolutas.

Como se puede observar al final de dicho anexo 11, cuatro de los cinco aspectos

sometidos a la consideración de los expertos se evalúan de Muy Adecuado y sólo uno,

de Bastante Adecuado; lo que se considera un criterio de valor, en tanto, proviene de

miembros de la comunidad pedagógica y científica con experiencia y profundos

conocimientos sobre el tema.

A continuación se determinó la distribución de la frecuencia acumulativa de cada fila y

se eliminó la columna del total. Se prosiguió determinando la distribución de las

frecuencias relativas acumulativas de cada fila y se eliminó del proceso de análisis la
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última columna, pues todas las frecuencias tomaron el valor de uno.

Sobre la base de las frecuencias del paso anterior, se calcularon los percentiles de la

distribución normal estándar correspondientes a cada una de las frecuencias relativas

acumulativas. Para ello se procedió a buscar el valor de la Distribución Normal

Estándar Inversa de la probabilidad acumulada, con las facilidades que brinda el

sistema operativo Microsoft Excel; pero asumiendo el valor 3,72 para evitar el error de

dicho sistema cuando la probabilidad acumulada es uno, según la tabla de la curva

normal estándar inversa.

Posteriormente se determinó la media de los percentiles de cada categoría evaluativa

obtenidos en el paso anterior, valores a los que se les denomina puntos de corte. Luego

se determinó la media de los percentiles de cada aspecto y elemento sometido a

consulta y a cada uno de ellos se les denominó P, se calculó la suma algebraica de

todos ellos y esa suma se dividió por la multiplicación entre los seis aspectos sometidos

a consulta y el total de las categorías menos una, pues ya se había eliminado una

columna; y al valor resultante (cuatro) se le nombró N. Por último se obtienen las

diferencias (N – P) para cada aspecto o indicador analizado.

Uno por uno de estos valores se compararon con los puntos de corte y se determinó en

qué categoría evaluativa se encontraba cada aspecto sometido a consulta por los

expertos. Para ello primero se ubican los puntos de corte en una recta numérica y luego

se ubica también el valor que le corresponda a cada categoría evaluativa (N-P).

Para determinar la evaluación de cada uno de los aspectos puestos a consideración se

tuvo presente la siguiente distribución de los puntos de corte con las categorías

evaluativas:
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De modo que si el valor (N-P) de un aspecto determinado estaba antes del primer punto

de corte (PC1) dicho aspecto fue evaluado de Muy Adecuado (MA); si se encontraba

entre los valores de los puntos de corte uno y dos, de Bastante Adecuado (BA); si se

localizaba entre los puntos dos y tres, de Adecuado; entre los puntos tres y cuatro,

Poco Adecuado (PA); y a la derecha del punto de corte cuatro, de No Adecuado (NA)

(ver anexo 12).

Este procesamiento estadístico, unido a las valoraciones de los expertos en la segunda

ronda de la consulta que se les realizó, permitió comprobar que los mismos consideran

que:

1. Las modificaciones realizadas a la Concepción a raíz de las opiniones emitidas

en la primera ronda de la consulta son sustanciales; por lo que consideran que la

Concepción Pedagógica, las relaciones que se establecen entre los escenarios y

la Alternativa propuestas constituyen una vía favorable para favorecer a la

formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil

local.

2. Las premisas determinadas, formuladas, fundamentadas y ejemplificadas

contribuyen a evitar entropías en la Concepción Pedagógica elaborada y

favorecen su homeostasis, en tanto, propician el equilibrio dinámico entre sus

componentes.

3. Evalúan como acertadas las vías y acciones de la Alternativa Pedagógica, pues

NAPAABAMA

PC1 PC2 PC3 PC4
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la consideran flexible, contextualizada, pertinente y factible de aplicación, ya que

asegura que los estudiantes de la LEP, sus tutores, los bibliotecarios y los

demás agentes educativos implicados en cada uno de los escenarios puedan

sistematizar la literatura infantil local como elemento consustancial de la

formación literaria de los estudiantes en todos los años de la carrera.

En general, el resultado de la aplicación de este método de Criterio de expertos tuvo un

resultado satisfactorio, por lo que se puede afirmar que, de acuerdo con la opinión de

dichos expertos, la Concepción y la Alternativa Pedagógicas elaboradas son

pertinentes y factibles de aplicar para favorecer la formación literaria de los estudiantes

de la LEP mediante la literatura infantil local.

3.2. Valoraciones de la pertinencia de la Concepción  Pedagógica Contextualizada

y la Alternativa Pedagógica a través de Talleres de trabajo en grupo y Cursos

preeventos

Con el objetivo de someter a la consideración de los agentes educativos implicados en

la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local, en

los diferentes escenarios y como una vía de materializar en la práctica educativa la

premisa de la Concepción Pedagógica elaborada, relacionada con la articulación entre

dichos escenarios, se realizaron de manera escalonada cinco Talleres de trabajo en

grupo en los que participaron:

1. Los profesores de la disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria y el

responsable de la asignatura homónima, del Departamento de Educación

Primaria, de la Facultad de Educación Infantil del, ISPH.

2. Los profesores a tiempo parcial y el responsable de la asignatura Lengua
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Española de la SPM de Holguín.

3. Tutores de estudiantes de la LEP de los cinco años de la carrera.

4. Bibliotecarias del ISPH y las Jefas de los SIE de los 14 municipios y los centros

provinciales.

5. Metodóloga del municipio de Holguín de bibiotecas escolares.

6. Bibliotecaria de la SPM, que atiende la carrera de LEP.

7. Bibliotecarias de la Sala Infantil y Juvenil de la biblioteca provincial “Alex

Urquiola”, de Holguín.

8. Representantes del Departamento de Extensión Universitaria del ISPH, que

atienden la Comisión de Educación Estética, el Programa Nacional por la lectura

y las cátedras especializadas.

9. Responsables de Extensión Universitaria de las SPM de los 14 municipios.

Los Talleres se realizaron desde la perspectiva de la investigación cualitativa y cada

uno de ellos contó con tres momentos, a saber: la preparación, la discusión y la

conclusión.

La preparación de cada Taller se centró en la exploración de las expectativas de los

participantes y a partir de ellas se concertaba el objetivo, se establecían las normas del

trabajo en grupo y se seleccionaba el relator.

La discusión partió de la exposición por parte de la investigadora de los fundamentos,

principios, escenarios y premisas de la Concepción Pedagógica Contextualizada; así

como, las vías y acciones de la Alternativa, lo que permitió explicar:

 La resignificación de los principios del Modelo curricular para la formación inicial

en la universalización de la Educación Superior Pedagógica a la luz del objeto y
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el campo investigados.

 Las posibilidades que ofrece el Modelo de universalización para aprovechar las

potencialidades de las localidades en las que se forman los estudiantes de la

LEP.

 Clarificar la estructura y funciones de los escenarios en los que debe tener lugar

la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil

local; así como las relaciones que se establecen entre ellos y el papel de cada

uno de los agentes educativos que deben incidir en dicha formación literaria.

 Cómo emplear los materiales elaborados para facilitar el cumplimiento de las

acciones que permitirán aplicar en la práctica educativa dicha Concepción en las

cuatro vías declaradas en la Alternativa Pedagógica.

 Que la Caracterización histórico-crítica de la literatura infantil holguinera de la

etapa revolucionaria, las fichas biográficas de los 27 escritores estudiados, la

selección de los 36 textos y los Folletos elaborados para cada uno de los seis

grados son un ejemplo de lo que puede lograrse en materia de los estudios

locales de la literatura infantil; pues en todos los municipios y provincias del país

pueden haber existido, existen y existirán escritores para niños que merecen ser

conocidos, leídos y disfrutados por las niñas y los niños; mas para ello es

necesario que los adultos que median sus experiencias de lectura cuenten con

una sólida formación literaria, de la que la literatura infantil local es

consustancial.

Una vez escuchada dicha exposición los participantes tenían la oportunidad de

expresar sus opiniones y valoraciones; y sobre todo, su compromiso con la aplicación
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de la Concepción y la Alternativa en la práctica, como parte de su profesionalización.

Todas las opiniones y valoraciones eran tomadas en consideración, lo que permitió, a

través de las relatorías, que en las conclusiones de cada uno de los Talleres se

evidenciara el compromiso de los agentes educativos implicados con la aplicación en

sus prácticas profesionales de la Concepción y la Alternativa Pedagógicas sometidas  a

su consideración.

El desarrollo de estos cinco Talleres de trabajo en grupo permitió arribar a la precisión

de los siguientes elementos de síntesis:

1. La Concepción Pedagógica Contextualizada involucra a todos los agentes

educativos convocados a los Talleres, pues la formación literaria de los

estudiantes de la LEP en condiciones de universalización privilegia el principio

del vínculo del estudio con el trabajo, y con él, el componente laboral-

investigativo, en el que se materializan las concepciones que emanen desde los

escenarios en que se diseña y articula el mismo con el componente académico.

2. La literatura infantil local, como parte del patrimonio literario de la nación,

contribuye a la formación literaria de dichos profesionales.

3. Los profesores a tiempo parcial y los tutores participantes apoyaron la

estructuración de la Concepción Pedagógica elaborada y se identificaron con su

implementación práctica a partir de la Alternativa propuesta.

4. Las bibliotecarias escolares apoyaron el uso social del libro como la vía más

práctica de mantenerse actualizadas y ponerse en contacto con la literatura

infantil local; lo que demanda también el vínculo sistémico y sistemático con la

Sala Infantil y Juvenil de las bibliotecas públicas.
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5. Los participantes coincidieron en que la implementación en la práctica de la

Concepción mediante la Alternativa Pedagógica elaborada contribuye a

solucionar los problemas de la práctica educativa relacionados con la formación

de lectores en y desde la escuela/microuniversidad.

Los criterios emitidos sobre la discusión de la teoría y la vivencia empírica de todos los

agentes educativos implicados en su implementación práctica dan validez a la

Concepción Pedagógica Contextualizada para favorecer la formación literaria de los

estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local y sirvieron de referente para el

desarrollo de sendos Cursos preeventos, los que tuvieron lugar en:

 La Tercera Jornada Científico-metodológica del Centro de Estudios en Ciencias

de la Educación, del ISPH.

 Pedagogía 2009, del municipio de Holguín (ver anexo 13).

Estos cursos contaron con la participación de 25 y 30 agentes educativos

respectivamente, de los tres escenarios en los que tiene lugar la formación literaria de

los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local, lo que permitió iniciar la

capacitación, por la vía de la superación, de tutores, profesores a tiempo parcial,

bibliotecarios, directivos y los demás agentes educativos implicados, como

protagonistas de los cambios educativos, en el dominio de la Concepción Pedagógica

Contextualizada, para que la misma pueda ser puesta en marcha desde sus propias

concepciones, actitudes y prácticas profesionales.

En dichos cursos se siguió la estrategia investigativa siguiente:

 Determinación de las expectativas de los cursistas sobre la base de las

experiencias en la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la
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literatura infantil local.

 Debate con ellos de las principales consideraciones teóricas y prácticas de la

autora acerca de esta temática, con una metodología participativa, en la que se

construyó el conocimiento de la investigadora y de los cursistas en interacción y

desde una postura crítica.

 Análisis crítico de la propuesta realizada por la investigadora y enriquecimiento

de la misma a partir de la opinión de los participantes.

 Procesamiento de la información obtenida en los Cursos y reanálisis de la

Concepción y la Alternativa propuestas.

Las experiencias anteriormente expuestas permiten valorar que la propuesta de la

Concepción Pedagógica Contextualizada y la Alternativa Pedagógica elaboradas

cumplen los requisitos imprescindibles para cumplir los objetivos para los cuales fueron

concebidas, siempre y cuando se garantice no sólo la capacitación de los agentes

educativos que inciden en la formación literaria de los estudiantes de la LEP en cada

uno de los escenarios en los que tiene lugar la misma en condiciones de

universalización; sino también, la estimulación de motivaciones intrínsecas que

favorezcan actitudes positivas para lograr que la misma llegue a tener sentido y

significado personales y grupales en dichos agentes.

3.3. Valoraciones de la pertinencia de la Concepción Pedagógica Contextualizada

y la Alternativa Pedagógica a través de un Estudio de caso situación

Para validar en la práctica educativa la Concepción y la Alternativa Pedagógicas

elaboradas se ha empleado también el método de estudio de casos, asumido en esta

investigación como el examen detallado de una situación (Colás y Buendía, 1994); es
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decir, se consideró necesario realizar un examen completo e intensivo del escenario

que dinamiza la formación de los estudiantes de la LEP en condiciones de

universalización y en el que tiene lugar el componente laboral-investigativo: la

escuela/microuniversidad.

Para ello se realizó dicho examen en el Centro de Referencia Provincial de la

Educación Primaria: Seminternado “Dalquis Sánchez”, del municipio de Holguín, en el

que se le ha dado seguimiento durante los cursos escolares 2007-08 y 2008-09 a dicha

escuela/microuniversidad, en la que se encuentran siete estudiantes de la LEP con sus

siete tutores, cuatro bibliotecarias, dos Jefes de Ciclo, la Vicedirectora y el Director. Su

selección fue intencional por las posibilidades que tiene esta escuela/microuniversidad,

en su condición de Centro de Referencia, de irradiar los resultados obtenidos.

Aunque no se han encontrado en la bibliografía consultada pautas rígidas y precisas de

cómo proceder en este tipo de estudio de caso, se asumen los aspectos metodológicos

que recomiendan Colás y Buendía (1994) y lo transferible de la estrategia para el

estudio de casos realizada por Chernousova (2008).

El estudio de este caso situación transcurrió por las etapas siguientes:

Etapa 1. Orientación estratégica: Constituyó el momento inicial en que se definió la

razón y el rumbo que seguiría la estrategia y se determinaron las acciones que se

realizarían.

Acciones:

I. Determinar el objetivo del estudio de caso.

II. Determinar los agentes educativos a investigar.

III. Determinar el tipo de información a recoger.



103

IV. Seleccionar los informantes para el estudio del caso situación.

V. Elaborar los instrumentos de investigación.

Descripción de las acciones:

I. Objetivo: Favorecer la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la

literatura infantil local en la dinámica del escenario escuela/microuniversidad.

II. Agentes educativos a investigar: Los siete estudiantes de la LEP, sus tutores,

las cuatro bibliotecarias, los dos Jefes de Ciclo, la Vicedirectora y el Director en la

dinámica de sus relaciones.

III. El proceso de recogida de información: Se aplicarán diferentes métodos y

técnicas cualitativas para conocer la formación literaria de los estudiantes de la

LEP  mediante la literatura infantil local y las condiciones de este escenario para

favorecer la misma.

IV. Selección de los informantes para el estudio del caso situación: Se incluyen

los propios agentes educativos a investigar, en tanto, el estudio pretende seguirlos

a ellos en su propio escenario y las relaciones que establecen entre sí.

Etapa 2. Diagnóstico

Objetivo: Integrar la información sobre la formación literaria de los estudiantes de la

LEP mediante la literatura infantil local, la preparación de sus tutores para incidir en la

misma y las condiciones de la escuela/microuniversidad para favorecerla.

Acciones:

 Revisión de documentos oficiales de la escuela/microuniversidad.

 Revisión de los fondos de la biblioteca escolar.

 Análisis de los vínculos de la escuela/microuniversidad con la comunidad
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vecinal, en relación con el objeto y el campo investigados.

 Realizar una entrevista grupal a los estudiantes y a los agentes educativos de

este escenario.

 Aplicar historias de lectura a los estudiantes de la LEP (ver anexo 14).

Resultados del diagnóstico:

Un diagnóstico eficiente constituye la base idónea para favorecer la formación literaria e

implica el desarrollo de un proceso continuo de profundización en el conocimiento del

objeto de estudio, por lo que en este caso el diagnóstico permitió comprobar que:

 En los documentos oficiales de la escuela/microuniversidad se da prioridad a la

formación de los estudiantes en este escenario, los mismos tienen asignados

sus tutores, pero por el déficit de docentes ellos se están desempeñando frente a

grupos de 20 alumnos, lo que ha generado un alto nivel de compromiso con la

institución educativa.

La formación literaria de dichos estudiantes no se encuentra de manera explícita

en dichos documentos, pero la escuela/microuniversidad ha logrado un ambiente

favorable para tal propósito.

 La biblioteca escolar está ubicada en un lugar adecuado, amplio y con una

agradable ambientación visual; sin embargo, al revisar sus fondos se comprobó

la desactualización y pobreza de los mismos en relación con la literatura infantil

en general, y de la literatura infantil local en particular.

También se comprobó que aunque las bibliotecarias escolares se muestran

motivadas y colaborativas les han faltado iniciativas para el cumplimiento del

principio del Programa Nacional por la lectura relacionado con el
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condicionamiento económico del uso social del libro y para la actualización de

sus fondos bibliográficos; así como, vínculos con la Sala Infantil y Juvenil de la

biblioteca pública.

 En relación con los vínculos de la escuela/microuniversidad con la comunidad

vecinal a la que pertenece se comprobó que la misma tiene un trabajo

consolidado y reconocido en el Consejo Popular; sin embargo, no estaba

aprovechando las potencialidades de la librería de dicha comunidad vecinal ni

para actualizar los fondos de la biblioteca escolar ni para generar espacios para

la promoción de la lectura y la formación literaria de los estudiantes de la LEP y

sus escolares.

 La entrevista grupal, no directiva y en profundidad a los estudiantes y a los

agentes educativos implicados permitió recabar la información necesaria y fue

una vía fructífera para conocer los sentimientos, los pensamientos e intenciones

de los sujetos investigados, lo que ayudó también a explicar determinados

comportamientos.

Al emplear la entrevista basada en la conversación informal o entrevista no

directiva se propició la recogida de la información en el curso de conversaciones

espontáneas, lo que permitió detectar y conocer actitudes más profundas en los

estudiantes y en los agentes educativos que interactúan en este escenario.

Para evitar sesgos en su empleo se cumplió con las condiciones que sugieren

Colás y Buendía (1994: 261), a saber:

o Actitud de aceptación, comprensión y permisividad.

o Respeto a las posiciones del interlocutor.
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o Permitir al participante expresarse de forma propia.

o Crear un clima de confianza y de relajación que permita al interlocutor

comunicarse sin ningún tipo de recelo, con total libertad.

o Ayudar a avanzar en la profundización de los temas.

o Saber escuchar y apreciar las opiniones sin juzgarlas.

o Mostrarse con naturalidad.

De esta forma se comprobó que a pesar de las múltiples y complejas labores

que realiza la escuela/microuniversidad hay una motivación positiva hacia la

literatura infantil en general, aunque la mayoría de los sujetos investigados no

había tenido contacto con la literatura infantil local.

Un elemento recurrente tanto en los estudiantes de la LEP como en los demás

agentes educativos es que la mayoría evidencia carencias en su formación

literaria y pocas vivencias y experiencias relacionadas con la literatura infantil en

general y con la literatura infantil local en particular.

En el caso de los tutores que sí recibieron la asignatura Literatura Infantil en su

formación de pregrado expresaron que no sistematizan la misma, so pretexto de

la ausencia de los libros de la literatura infantil local en los fondos de la biblioteca

y por las múltiples y variadas exigencias de la dinámica del trabajo en la

escuela/microuniversidad.

Sin embargo, se destaca positivamente una maestra tutora, de excelente

desempeño profesional, que está reconocida también como una de las mejores

lectoras de la biblioteca escolar, que evidencia hábitos y pasión por la lectura

literaria, los que irradia a la estudiante que tutora, a sus escolares y al resto de
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los estudiantes y agentes educativos.

 En relación con las historias de lectura de los siete estudiantes de la LEP se

comprobó una tendencia a la pobreza de las vivencias relacionadas con la

lectura literaria desde la niñez, lo que evidencia carencias en su formación

literaria; pues ni siquiera refieren obras de las que se incluyen en el proceso de

enseñanza aprendizaje de la asignatura Español y Literatura de los niveles

precedentes.

De igual forma resultó significativo que los títulos más reiterados por los

estudiantes fueran El principito, Corazón y La Edad de Oro, pero a un nivel muy

reproductivo, que no evidencia el haberse acercado a dichas obras con el

andamiaje teórico-literario que las mismas demandan. La recurrencia de tales

títulos pudiera estar relacionada con que son textos a los que se hace una

somera referencia en la Habilitación de los maestros primarios, que fue la vía de

ingreso de los estudiantes investigados. Resultó significativo también que

ninguno de los estudiantes hizo alusión ni a escritores ni a obras literarias de la

localidad.

Etapa 3. Aplicación en la práctica educativa de la Concepción y la Alternativa

Pedagógicas elaboradas.

Objetivo: Capacitar a los agentes educativos en relación con la Concepción y la

Alternativa Pedagógicas elaboradas para aplicarlas en el escenario de la

escuela/microuniversidad.

Acciones:

 Explicar a los agentes educativos los fundamentos, componentes, vías y
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acciones de la Concepción y la Alternativa Pedagógicas elaboradas.

 Entregar a los agentes educativos los materiales elaborados para la aplicación

de las mismas.

 Participar en las sesiones de autopreparación por grados para observar el

empleo que les dan a dichos materiales y sugerir otros, en caso de ser

necesario.

 Realizar observaciones participantes al espacio fijo de intercambio con los

escritores locales “Leer es una manera de crecer”.

Etapa 4. Construcción del caso

Objetivo: Integrar los resultados de la aplicación en la escuela/microuniversidad de la

Concepción Pedagógica Contextualizada y la Alternativa Pedagógica elaboradas.

Acciones:

 Análisis de los datos individuales y de las relaciones entre la información

recopilada.

 Elaboración de las regularidades del estudio.

Regularidades del estudio:

La aplicación en la práctica educativa de la Concepción Pedagógica Contextualizada y

de las acciones de la Alternativa Pedagógica relacionadas con las vías que se

materializan en el escenario de la escuela/microuniversidad permitió comprobar que:

 En el componente laboral-investigativo se aprovecharon los espacios no

formales de aprendizaje, el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura

Lengua Española, las actividades de promoción de la lectura en vínculo con la

biblioteca escolar y actividades extradocentes y extraescolares para favorecer la
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formación literaria de los estudiantes de LEP mediante la literatura infantil local;

lo que propició también el trabajo metodológico en las sesiones de

autopreparación de los Colectivos de grado y la superación de los tutores,

quienes tuvieron que autosuperarse con los materiales entregados para poder

interactuar con sus estudiantes.

 La selección de obras de la literatura infantil local “Los libros redimen” devino

un valioso material para la formación literaria de los estudiantes de la LEP, en

tanto permitió que tanto los mismos, como sus tutores y las bibliotecarias de la

escuela/microuniversidad se pusieran en contacto con una muestra

representativa de la literatura infantil local y propició el análisis de las mismas

para su empleo en diversas actividades, entre las que se pusieron de manifiesto

las más diversas iniciativas, pues no sólo los estudiantes de la LEP y sus tutores

emplearon dichas obras en las clases de Lengua Española, sino que también

montaron coros con poemas seleccionados y utilizaron algunos de ellos en

actividades de otras asignaturas.

Por sus valores ideoestéticos las obras seleccionadas fueron empleadas desde

la etapa de aprestamiento en el primer grado. Como una opción para su

divulgación no sólo lograron la impresión de algunos ejemplares, sino que

algunos estudiantes y tutores montaron los textos en power point para  motivar y

garantizar su lectura en el laboratorio de computación de la

escuela/microuniversidad.

 Los folletos de actividades para la comprensión y disfrute de obras literarias

locales “Para que despierte el león noble” fueron analizados en cada uno de
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los grados, lo que permitió su empleo por los estudiantes de la LEP y sus tutores

de acuerdo con las recomendaciones pedagógicas y las orientaciones

metodológicas ofrecidas, en las que se enfatiza en que el tratamiento didáctico

estimule el goce estético de los textos.

 La investigadora, en coordinación con el CPLL, la Promotora Literaria Pedro

Ortiz, la librería de la comunidad vecinal y los agentes educativos de la

escuela/microuniversidad, logró el espacio fijo “Leer es una manera de crecer”,

de encuentro mensual con escritores locales, los segundos jueves de cada mes,

a las 9 am; lo que dio la posibilidad de contar con la participación de

personalidades de la talla de Luis Caissés, Rubén Rodríguez, Ronel González,

Fernando Doimeadiós y Freddy Camilo Morfe, entre otros; quienes presentaron

sus libros más recientes e hicieron lecturas y comentarios de los que están en

procesos editoriales.

Para obtener credibilidad en los resultados presentados se tuvo en consideración

el valor de verdad, por lo que se realizaron observaciones participantes

persistentes a dicho espacio y para ello:

o Se seleccionó la biblioteca como el lugar en el que se desarrollaría el

espacio.

o Se determinó qué información obtener: qué estudiantes y agentes educativos

participarían en cada sesión, qué hacían los participantes en la actividad,

cuáles fueron sus comportamientos y cómo interactuaron con los escritores.

o Se determinó que para obtener la información se realizaría un registro de

cada uno de los encuentros, al que se le dio tratamiento; es decir, la
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investigadora, una vez recogidos los datos, efectuó una reflexión teórica

sobre los aspectos observados, estableció conexiones entre los diferentes

factores y anotó las regularidades; lo que permitió comprobar que este

espacio de encuentro con los escritores:

 Generó muchas experiencias y vivencias positivas, no sólo en relación

con la literatura infantil local; pues para compensar la poca cantidad de

ejemplares de los escritores locales, las libreras de la comunidad vecinal

vendieron otros libros infantiles, que fueron adquiridos con avidez por los

estudiantes de la LEP, los agentes educativos y los escolares; quienes

además solicitaban a los escritores sus autógrafos.

 Fue muy emotivo, pues como ya los estudiantes de la LEP y sus tutores

conocían algunas obras por la selección Los libros redimen y el Folleto

Para que despierte el león noble, en el intercambio con los escritores

realizaron preguntas muy interesantes y varios hasta habían montado y

allí mostraron, coros con poemas como La rana Pepilla, de Fernando

Doimeadiós y Cuentacuentos, de Luis Caissés.

 Propició que los escritores y la investigadora donaran a la biblioteca

escolar ejemplares de libros ya agotados, los que están siendo usados

socialmente.

 Estimuló la solidaridad entre los participantes, pues espontáneamente se

ponían de acuerdo entre varios estudiantes, agentes educativos y

escolares para adquirir los libros.

Este vínculo sistemático con escritores locales propició además relaciones con
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otros grupos creativos de la localidad, tales como: el Teatro Guiñol, la compañía

Alasbuenas y el Proyecto Cuenta cuentos; lo que permitió a los estudiantes de la

LEP y a los demás agentes educativos vincularse con el patrimonio literario y

cultural de la localidad. En el CD-ROM que se adjunta a la Tesis aparece una

Carpeta con fotos de las actividades desarrolladas.

Para evitar las fisuras metodológicas de esta técnica la investigadora realizó

contrastaciones mediante la triangulación interna, al realizar un estudio lo más

completo y sistemático de su cuaderno de campo y la confrontación de las

conclusiones con los actores implicados, lo que da fiablidad y credibilidad a los

resultados presentados.

Las regularidades anteriormente expuestas y la sistemática participación de la

investigadora en el proceso pedagógico del componente laboral-investigativo de los

estudiantes de la LEP en esta escuela/microuniversidad le permitieron comprobar no

sólo el cumplimiento de las funciones de cada uno de los agentes educativos en este

escenario de la formación; sino también, la efectividad de las relaciones de

subordinación, de retroalimentación y de coordinación entre ellos; lo que sin lugar a

dudas está favoreciendo la formación literaria mediante la literatura infantil local en

dicho escenario.

La valoración de la pertinencia de la Concepción Pedagógica Contextualizada al

enfrentar una validación, dentro de la cual confluyeron diversos enfoques y métodos de

orden cuantitativo y cualitativo, llevó a la necesidad de triangular la información para

englobarla en un sistema único.

Se utilizó la modalidad de triangulación en el análisis (Denzin, 1989; citado por
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Hernández, 2008: 105), en tanto se emplearon tres aproximaciones en el análisis de un

grupo de datos con propósito de validación. Esta se concreta mediante la confrontación

de los resultados de análisis de datos, pues se usaron diferentes técnicas de análisis

cualitativo para evaluar de forma similar los resultados disponibles.

En la aplicación de la triangulación se partió del hecho de que la combinación de datos

no ocurre en el proceso de análisis, sino en la unión de los resultados de la aplicación

de cada uno de estos métodos. Las valoraciones se realizaron a partir de las

interacciones que generó la Concepción durante su aplicación, las cuales fueron

reconocidas y confirmadas con los datos arrojados por los diferentes instrumentos y

técnicas.

Con el método Criterio de expertos fueron considerados como válidos los elementos

de la Concepción Pedagógica elaborada, aspectos que se corroboraron en la

interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos arrojados por la aplicación de este

método.

Los Talleres de trabajo en grupo y Cursos preeventos permitieron abrir espacios

para la reflexión y el diálogo en el proceso investigativo con los agentes educativos que

inciden en la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura

infantil local en los diferentes escenarios. De este modo, dichos agentes educativos

comprendieron la pertinencia de la Concepción, para desde sus escenarios, favorecer

la misma.

El Estudio de caso situación aportó resultados significativos, en tanto permitió

describir y comprender la aplicación parcial de la Concepción Pedagógica

Contextualizada y la Alternativa Pedagógica elaboradas en una
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escuela/microuniversidad específica, con todas sus complejidades y dinámica, como

escenario en el que se materializa el mayor porciento de la formación literaria de los

estudiantes, en tanto es el componente laboral-investigativo el núcleo de su formación

en condiciones de universalización.

En sentido general la utilización de diferentes métodos y enfoques metodológicos en la

investigación determinó la aparición de elementos de síntesis a partir de la articulación

de los elementos metodológicos instrumentados.

De esta forma, la triangulación ha permitido sintetizar como invariantes los elementos

siguientes:

 La pertinencia de los fundamentos y componentes de la Concepción

Pedagógica Contextualizada que se propone para favorecer la formación

literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local.

 El reconocimiento de la literatura infantil local como elemento consustancial a

dicho proceso de formación literaria en las condiciones de universalización de la

carrera.

 La forma de concebir y de concretar en la práctica educativa las posiciones

teóricas asumidas en relación con la formación literaria de estos estudiantes

mediante la literatura infantil local favorece su desempeño, acorde con las

exigencias de la LEP.

Conclusiones del capítulo 3

La evaluación de la Concepción Pedagógica Contextualizada para favorecer la

formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local

permitió, a través del Criterio de expertos, profundizar en los principales postulados
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teóricos y pedagógicos asumidos en la investigación.

Los principales resultados obtenidos fundamentan la pertinencia de concebir la

formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local desde

los diferentes escenarios en que ocurre su formación profesional, lo que demanda una

adecuada coherencia y se dinamiza en la escuela devenida microuniversidad.

La triangulación de los resultados obtenidos en la aplicación del Criterio de expertos,

los Talleres de trabajo en grupo y Cursos preeventos y el Estudio de caso situación

evidencian la pertinencia de dicha Concepción Pedagógica Contextualizada para

favorecer la formación literaria de los estudiantes de la LEP mediante la literatura

infantil local.
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CONCLUSIONES

El estudio desarrollado acerca de los fundamentos teóricos que sustentan la formación

literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria mediante la

literatura infantil local y los resultados obtenidos en la aplicación de la Concepción

Pedagógica elaborada permiten formular las conclusiones siguientes:

1. El estudio histórico del proceso de formación literaria de estos estudiantes ha

transitado por tres etapas, en la última de las cuales se evidencia el

desaprovechamiento de las potencialidades de la literatura infantil local para la

formación literaria en la Licenciatura en Educación Primaria en condiciones de

universalización.

2. La literatura infantil en general y la literatura infantil local, en particular, debe ser

consustancial a la formación literaria de estos estudiantes, en tanto ellos son los

que median las experiencias de lectura de los escolares con los que trabajan.

3. Se demuestra la hipótesis de la investigación, pues la Concepción Pedagógica

Contextualizada dinamiza las relaciones que se establecen entre los escenarios

en los que se forman los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria

en condiciones de universalización, lo que contribuyó a la formación literaria de

los mismos mediante la literatura infantil local.

4. La Alternativa Pedagógica propuesta ofrece vías y acciones que dan respuesta a

las exigencias, características, funciones y relaciones que se establecen entre

los escenarios en los que se forman los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria en condiciones de universalización, lo que contribuyó a la

formación literaria de los mismos mediante la literatura infantil local, con énfasis
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en el escenario escuela/microuniversidad como núcleo de la formación

profesional.

5. La pertinencia de la Concepción Pedagógica Contextualizada, elaborada para

favorecer la formación literaria de los estudiantes de esta carrera mediante la

literatura infantil local se comprobó mediante la aplicación del Criterio de

expertos, Talleres de trabajo en grupo y Cursos preeventos y el Estudio de caso

situación en una escuela/microuniversidad, cuya triangulación evidenció el nivel

superior alcanzado en la coherencia de las relaciones entre los escenarios en los

que tiene lugar la formación literaria de los estudiantes en la Licenciatura en

Educación Primaria.

6. Se considera que la Alternativa Pedagógica que se ofrece, sustentada en la

Concepción Pedagógica Contextualizada que se aporta, satisface las exigencias

actuales para favorecer la formación literaria de los estudiantes de la

Licenciatura en Educación Primaria mediante la literatura infantil local desde los

escenarios en los que tiene lugar su formación, como demanda del Modelo del

profesional; por lo que da una respuesta al problema que origina la realización

de esta investigación y permite el cumplimiento de su objetivo.
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RECOMENDACIONES

El aporte teórico de esta investigación abre nuevos caminos al estudio explícito de la

formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, por lo

que ha dejado abiertas nuevas hipótesis e interrogantes que han de convertirse en

problemas científicos. Los más relevantes para el desarrollo del conocimiento científico-

pedagógico y sus implicaciones y aplicaciones a la práctica educativa serían:

1. Profundizar en las relaciones que se establecen entre la formación literaria de los

estudiantes en la Licenciatura en Educación Primaria y su desempeño profesional,

para contribuir al logro del fin de la Educación para la cual se forman.

2. Indagar en las relaciones que se establecen entre la formación literaria de los

estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, su desempeño profesional y

su incidencia en la formación literaria de los escolares con los que trabajan.

3. Capacitar a los tutores, profesores a tiempo parcial, bibliotecarios, directivos y los

demás agentes educativos implicados, como protagonistas de los cambios

educativos, en el dominio de la Concepción Pedagógica Contextualizada para

favorecer la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación

Primaria mediante la literatura infantil local, para que pueda ser puesta en marcha

desde sus propias concepciones, actitudes y prácticas profesionales.
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Anexo 1
Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria

Año de la carrera: __

Estimados/as estudiantes:

Estamos realizando una investigación sobre la formación literaria de ustedes y sus

criterios son de mucha importancia para nosotros, por lo que les solicitamos su

colaboración.

Gracias anticipadas.

CUESTIONARIO

1. ¿Recuerdas si cuando eras niño/a te leían antes de dormir?

Sí __  No __

2. Si tu respuesta anterior fue positiva, responde:

a. ¿Quién/es te leía/n?

        Mamá __    Papá __    Abuelo/a __    Tío/a __    Otros/as __

b. ¿Qué te leían?

        Cuentos __    Fábulas __    Poemas __    Otros __

3. ¿En la escuela primaria te enseñaron poemas, cuentos y obras dramáticas?

   Muchas __    Algunas __    Pocas __    Ninguna __

4. ¿Qué obras literarias recuerdas de tu infancia?

5. ¿Cuál es tu obra literaria infantil favorita?

6. ¿Conoces distintas versiones de esa obra?

                     Sí __  No __

7. ¿Qué autores clásicos de la literatura infantil conoces?

8. ¿Qué autores actuales de la literatura infantil conoces?

9. ¿Qué autores holguineros de la literatura infantil conoces?

11. ¿Tienes conocimiento de la actual oferta editorial sobre literatura infantil?

              Sí __ No __

12.  ¿Qué editoriales específicas conoces?



13. ¿Has leído alguna obra literatura infantil recientemente?

                  Sí __ No __

    a. Si tu respuesta fue afirmativa, especifica cuál fue la obra leída.

14. ¿Lees con asiduidad?

    Sí __        No __

    a. Si tu respuesta fue afirmativa, especifica con qué frecuencia:

        Diariamente __  Semanalmente ___  Mensualmente ___

    b. ¿Qué tipo de literatura?

        Periódicos __  Revistas __  Poemas __  Cuentos __  Novelas __

       Obras dramáticas ___          Otros __

15. ¿Cómo consideras tu formación literaria?

       Excelente __   Muy Buena __   Buena __   Regular __  Mala __

16. ¿Quién ha influido más en tu formación literaria?

      Tus padres __  Maestros/as __  Bibliotecarias __ Otros __ Nadie __

17. ¿Tienes libros en tu casa?

                        Sí __  No __

a. ¿Y librero?

                   Sí __        No __

18. ¿Visitas las bibliotecas?

                       Sí __   ¿Cuáles?___________________________________________

                       No __

19. ¿Consideras que los/as maestros/as deben sugerir a sus alumnos la lectura

literaria?

                        Sí __        No __

a. ¿Por qué?

20. Si deseas, puedes referirte a cualquier otra aspecto que consideres de interés en

relación con los aspectos que te hemos estando preguntando.



Anexo 2
Entrevista al Responsable de la asignatura Lengua Española

de la Educación Infantil

Objetivo:

Indagar sobre la proyección del trabajo metodológico del territorio en relación con la

formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria mediante

la literatura infantil local en las escuelas/microuniversidades.

Cuestionario:

1. ¿Cuáles son los principales logros y las principales dificultades del proceso de

enseñanza aprendizaje de la Lengua Española en el territorio en esta etapa?

2. ¿Cómo usted ha proyectado el trabajo metodológico de la asignatura en el territorio

para esta etapa?

3. ¿Qué importancia le concede usted a la formación literaria de los estudiantes de la

carrera para mediar las experiencias de la lectura literaria de los escolares con los

que trabajan en las escuelas/microuniversidades?

4. ¿En qué medida la proyección, dirección y control del trabajo metodológico de la

asignatura Lengua Española favorece la formación literaria de los estudiantes

mediante la literatura infantil local?

5. ¿Cómo usted retroalimenta a los profesores de la disciplina Lengua Española y

Apreciación Literaria de su Departamento de Educación Primaria de los resultados

del trabajo metodológico que planifica, dirige y controla en el territorio?



Anexo 3
Entrevista a la Metodóloga Provincial de Educación Estética

Objetivo:

Indagar sobre la proyección del trabajo de la Comisión de Educación Estética en

relación con la promoción de la lectura y la formación de lectores en y desde la

escuela/microuniversidad.

Cuestionario:

1. ¿Cuáles son los principales logros y las principales dificultades de la Estrategia

Provincial de Educación Estética en relación con la promoción de la lectura y la

formación de lectores en y desde la escuela/microuniversidad?

2. ¿Cómo considera usted que son los vínculos de la Dirección Provincial de

Educación y las Direcciones Municipales con las instituciones culturales encargadas

de promover la lectura?

3. ¿En qué medida las acciones que se desarrollan brindan atención al vínculo con el

patrimonio literario infantil local?



Anexo 4
Encuesta a las Jefas municipales del Sistema de Información

Científica Educacional
Estimadas compañeras:

Como parte del Proyecto de Historia de la cultura artística literaria territorial se está

realizando una investigación relacionada con la formación literaria de los estudiantes de

la Licenciatura en Educación Primaria mediante la literatura infantil local, en condiciones

de universalización, por lo que solicitamos su colaboración para que responda esta

encuesta. La información que usted nos brinde será de mucha utilidad.

¡Muchas gracias!

I. DATOS GENERALES
Municipio: ______________

Licenciada   Sí: __   No: __ Año de graduada: _____
Tipo de curso  Diurno: __   CPT __

Estudia        Sí: __   No: __ Cursa Maestría   Sí: __   No: __
¿Cuál?  Libre Acceso: __   Otras: ___

Años de experiencia en Educación: ____
De ellos, en el cargo: ____
¿Es adjunto? Sí: __   Tutor: __ Profesor: __   Categoría Docente: _____________
                        No: __
¿Cómo considera el estado de los fondos bibliográficos de su municipio?
   Excelente: __   Muy bueno: __   Bueno: __   Regular: __   Malo: __
¿Realiza sistemáticamente Festivales de donación de fondos para las bibliotecas
escolares??
                      Sí: __      No: __

¿Participa usted activamente en la Feria del Libro de su municipio?
                      Sí: __     No: __

¿Ha logrado usted comprar nuevos libros para sus instituciones educacionales en la
Feria del Libro anual?                       Sí: __     No: __
Si su respuesta es negativa, diga por qué no lo ha logrado.

¿Tiene en sus bibliotecas obras literarias para niños/as de escritores holguineros?
                  Sí: __     No: __    ¿Cuáles?

Si su respuesta fue positiva, especifique en qué tipo de centro existen dichas obras:
Escuelas Primarias: __                             Centros Operativos de Primaria: __
Sede Pedagógica de Primaria: __           CDIP Municipal: __



Cuestionario:

1. ¿Considera importante que los estudiantes de la Licenciatura en Educación

Primaria que están en las escuelas/microuniversidades estimulen la lectura

literaria en sus escolares? ¿Por qué?

2. ¿Realiza usted sistemáticamente actividades metodológicas de promoción de la

lectura con las bibliotecarias de las escuelas primarias, centros de referencia,

SPM de Primaria y el CDIP municipal?

3. Si su respuesta es afirmativa responda:

¿Qué nivel de satisfacción tienen sus bibliotecarias en relación con la calidad de

las actividades metodológicas de promoción de la lectura realizadas por usted en

esas instituciones educacionales?

Excelentes: __ Muy buenas: __ Buenas: __ Regulares: __ Malas: __ No sé: __

4. Señale cuáles son las obras y los autores que más ha trabajado con sus

bibliotecarias de la Educación Primaria.

5. Mencione las tres obras y autores de los fondos de las bibliotecas escolares que

más emplean los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria en las

actividades de promoción de lectura.

6. ¿Conoce usted algún escritor holguinero que escriba para los niños? ¿Cuál/es?

7. ¿Y obras para niños escritas por ellos? ¿Cuál/es?



Anexo 5
Encuesta a directivos provinciales y municipales de la Educación Infantil

Estimados compañeros:

Como parte del Proyecto de Historia de la cultura artística literaria territorial se está

realizando una investigación relacionada con la formación literaria de los estudiantes de

la Licenciatura en Educación Primaria mediante la literatura infantil local, en condiciones

de universalización, por lo que solicitamos su colaboración para que responda esta

encuesta. La información que usted nos brinde será de mucha utilidad.

¡Muchas gracias!

I. DATOS GENERALES
Nivel en que dirige: Provincia: __           Municipio: __
Si es de la DME especifique el territorio: ___________________

Licenciado:   Sí: __   No: __
Sexo: F: __ M: __

Año de graduado: _____
Tipo de curso:  Diurno: __   CPT __

Estudia:        Sí: __   No: __ Cursa Maestría   Sí: __     No: __
¿Cuál? Libre Acceso: __  Otras: __

Años de experiencia en Educación:
De ellos, en el cargo: ____
¿Es adjunto?   Sí: __ Tutor: __   Profesor: __   Categoria Docente: _____________
                        No: ____
¿Cómo considera el estado de los fondos de literatura infantil de la instancia que
dirige?
  Excelente: __    Muy bueno: __    Bueno: __     Regular: __    Malo: __
¿En la instancia que dirige realizan sistemáticamente Festivales de donación de
libros infantiles?
                      Sí: __   No: __
¿Participa usted activamente en la Feria del Libro de su municipio?
                      Sí: __   No: __
¿Ha logrado usted comprar nuevos libros para sus instituciones educacionales en
la Feria del Libro anual?  Sí: __ No: __
Si su respuesta es negativa, diga por qué no lo ha logrado.

¿Tienen sus bibliotecas obras literarias para niños/as de escritores holguineros?
 Sí: __  No: __  ¿Cuáles?  _____________________________________________
Si su respuesta fue positiva, especifique en qué tipo de centro existen dichas
obras:
Escuelas Primarias: __                  Centros Operativos de Primaria: __
SPM de Primaria: __                      CDIP Municipal: __



Cuestionario:

1. ¿Considera importante que en el proceso pedagógico se estimule la lectura de

obras literarias para contribuir a alcanzar el fin de la Educación Primaria? ¿Por

qué?

2. ¿Qué papel cree usted que deben jugar los directivos que usted dirige en las

condiciones de universalización de la carrera pedagógicas en general, y de la

Licenciatura en Educación Primaria, en particular, en la formación literaria de los

estudiantes, para que puedan mediar las experiencias de la lectura literaria con

los escolares primarios?

3. ¿Realiza usted sistemáticamente actividades metodológicas de demostración de

cómo favorecer la formación literaria de dichos estudiantes en la escuela,

devenida microuniversidad, con los directivos a los que asesora?

4. Si su respuesta fue afirmativa responda:

¿Qué nivel de satisfacción tienen sus subordinados en relación con la calidad de

las actividades metodológicas realizadas por usted?

Excelentes: __ Muy buenas: __ Buenas: __ Regulares: __ Malas: __ No sé: __

5. Señale cuáles son las obras y los autores que más ha trabajado con sus

subordinados.

6. ¿Conoce usted algún escritor holguinero que escriba para los niños? ¿Cuál/es?

7. ¿Y obras para niños escritas por ellos? ¿Cuál/es?

8. ¿Considera importante que en la escuela/microuniversidad se conozcan,

disfruten y promuevan las obras literarias infantiles de escritores locales? ¿Por

qué?

9. ¿Cuál cree usted que debe ser su papel para facilitar el vínculo entre los

escritores para niños/as de la localidad y las escuelas/microuniversidades de la

instancia que usted dirige?



Anexo 6
Comparación del medio siglo de literatura infantil holguinera de la Revolución con

su homóloga nacional

LITERATURA
INFANTIL
CUBANA

LITERATURA
INFANTIL

HOLGUINERA

FORMATIVA (1959-1965)

ESPECIALIZACIÓN (1973-1979)

CONSOLIDACIÓN (1980-1987)

UNIVERSALIZACIÓN (1988-2009)

DIVERSIFICACIÓN TEMÁTICA Y
GENÉRICA (1966-1972)

FORMATIVA (1959-1985)

DESPEGUE (1986)

AUGE (1987-1993)

SILENCIO (1994-2000)

RENACER (2001-2009)



Anexo  7

Obras y autores de la literatura infantil local que aparecen en la selección “Los libros redimen”

GRADOSN
o AUTORES

1ro 2do 3ro 4to 5to 6to
TOTA

L

1 Luis Caissés
Sánchez

El Pintorcillo
(fragmento,
narrativa)

Preocupación
(poema)

El cántaro en la
fuente

 (cuento)

Bodas dulces
(poema)

El día en que el
mono fue invitado

a comer por la
hormiga (cuento)
Cuentacuentos

(poema)

Un simple caso
de enfermedad
chiquita (cuento)

La maga (poema)

El niño y la flor
(cuento)

Imprevisto
(poema)

De cómo nacen
los chiviríes

(cuento)
En busca de

Cenicienta (obra
dramática)
Apariencia
(poema)

13

2 Magaly Sánchez
Ochoa - Bili va de paseo

(cuento)
La abuela de las
paloma (cuento) -

Mariadela la
repostera
(cuento)

La leyenda del
árbol que…
(leyenda)

4

3 Rubén Jorge
Rodríguez González - - -

El garrancho de
Garabulla
(novela)

Paca Chacón y la
Educación

Moderna (novela)

Los pájaros
(cuento) 3

4 Ronel González
Sánchez

Anuncio
aparecido en la

colmena (poema)

Yo pongo II
(poema)

Se permuta un
sueño

 (poema)

Carpintero
(poema)

Pintor
(poema)

El viaje de la
abuela

 (poema)
6

5 Quintín Ochoa
Romero

Preguntas
(poema)

Pozo
(poema) - - Arco de espuma

playera  (poema) - 3

6 Arsenio Valdés
Bruceta

Pequeña falta
(poema) - Diversión

(poema) - - - 2

7 Fernando Félix
Doimeadios Cuenca

El mar es un
potro alegre

(poema)

La rana Pepilla
(poema) -

La música es
tierno sueño

(poema)
- - 3

8 Germán David
Fournier Cuesta - - A ver si adivinas

(poema) - - - 1

9 María Luisa Pérez
López de Queralta - - - Baibrama mira a

lo lejos (poema) - - 1

TOTAL 6 6 6 6 6 6 36



Anexo 8
Encuesta a los expertos

Estimado/a compañero/a:

Usted ha sido seleccionado como posible experto, que será consultado en cuanto al
grado de relevancia de una Concepción Pedagógica Contextualizada, elaborada con el
objetivo de favorecer la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Educación
Primaria (LEP) mediante la literatura infantil local, en tanto los mismos median las
experiencias de lectura de los niños y las niñas con los que trabajan.
Esta Concepción pretende aprovechar las potencialidades del Modelo Pedagógico de
universalización de la carrera para favorecer experiencias y vivencias que incidan
positivamente en dicha formación literaria mediante la literatura infantil local.
Con vistas a reforzar la validez del resultado de la investigación es necesario precisar

su coeficiente de competencia sobre el tema, antes de realizarse la entrevista

correspondiente como parte de la consulta a expertos. Por este motivo se le solicita su

colaboración y que responda con objetividad las interrogantes que a continuación se le

realizan.

Gracias por su colaboración.

Datos personales
Nombre y apellidos: ___________________________________________________

Provincia: _____________________________

Organismo: MES: __ MINED: __ Cultura: __ Otro. ¿Cuál?

__________________

Institución donde labora: _____________________________

Grado científico o título académico:

__ Dr. C. __ M. Sc.     __ Lic.    __ Otro

Categoría docente:

__ Profesor Titular __ Profesor Auxiliar

__ Asistente __ Instructor __ Otra

Función que desempeña: (Puede ser más de una)

__ Directivo: MINED__  DPE __  DME __   ISP __

__ Metodólogo/Funcionario: MINED__ DPE __ DME__

__ Profesor



__ Investigador

__ Otra ¿Cuál? _____________________________________

Especialidad: ______________________________________

Años de experiencia laboral: __

Años de experiencia en el trabajo con la literatura infantil: __

Años de experiencia en la formación de Licenciados en Educación Primaria: __

Instrucciones:
1. Marque con una X en la siguiente escala creciente, el valor que considere se
corresponde con el grado de conocimiento que posee sobre la literatura infantil local y
su contribución a la formación literaria de los estudiantes de la LEP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Valore cuál es el grado de influencia que tienen cada una de las fuentes que se le
presentan a continuación en la adquisición de los conocimientos y criterios sobre el
tema mencionado.

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA
DE LAS FUENTESFUENTES DE ARGUMENTACIÓN

SOBRE EL TEMA ALTO MEDIO BAJO

Análisis teóricos realizados.

Experiencia obtenida en la práctica.

Estudios de autores nacionales sobre
el tema.

Estudios de autores extranjeros sobre
el tema.

Su propio conocimiento personal sobre
el tema en el extranjero.

Su intuición.



Anexo 9
Resultados del nivel de competencia de posibles  expertos

No Kc Ka K=1/2 (Kc+Ka) NIVEL DE
COMPETENCIA

1 0,6 0,75 0,675 MEDIO
2 0,4 0,85 0,625 MEDIO
3 0,7 0,55 0,625 MEDIO
4 0,6 0,9 0,75 MEDIO
5 0,5 1 0,75 MEDIO
6 0,7 0,85 0,775 MEDIO
7 0,6 1 0,8 ALTO
8 0,5 0,9 0,7 MEDIO
9 0,6 0,95 0,775 MEDIO

10 0,7 1 0,85 ALTO
11 0,6 0,75 0,675 MEDIO
12 0,5 0,85 0,675 MEDIO
13 0,5 1 0,75 MEDIO
14 0,7 0,9 0,8 ALTO
15 0,6 0,95 0,775 MEDIO
16 0,8 0,85 0,825 ALTO
17 0,5 0,75 0,625 MEDIO
18 0,7 1 0,85 ALTO
19 0,6 0,95 0,775 MEDIO
20 0,7 0,9 0,8 ALTO
21 0,8 1 0,9 ALTO
22 0,8 0,75 0,775 MEDIO
23 0,7 0,85 0,775 MEDIO
24 0,7 0,95 0,825 ALTO
25 0,8 0,9 0,85 ALTO
26 0,8 0,85 0,825 ALTO
27 0,9 1 0,95 ALTO
28 0,9 0,8 0,85 ALTO
29 0,7 0,95 0,825 ALTO
30 0,6 0,9 0,75 MEDIO
31 0,8 1 0,9 ALTO
32 0,7 0,75 0,725 MEDIO
33 0,8 0,8 0,8 ALTO



Anexo 10

Indicadores para evaluar  la pertinencia de la propuesta

INDICADORES Muy
Adecuado

Bastante
Adecuado Adecuado Poco

Adecuado
No

Adecuado
1

2

3

4

5

Indicadores:

6. Estructuración de la Concepción.

7. Principios en los que se sustenta.

8. Escenarios en los que debe tener lugar la formación literaria de los estudiantes

de la Licenciatura en Educación Primaria mediante la literatura infantil local, en

condiciones de universalización.

9. Premisas para la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria mediante la literatura infantil local, en condiciones de

universalización.

10.Alternativa Pedagógica para aplicar en la práctica educativa la Concepción

Pedagógica Contextualizada, elaborada para favorecer la formación literaria de

los estudiantes de la LEP mediante la literatura infantil local, en condiciones de

universalización.



Anexo 11
Tablas de tabulación  del procesamiento de valoraciones de los expertos

Datos primarios
C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL

P1 13 11 6 3 0 33
P2 21 9 3 0 0 33
P3 24 9 0 0 0 33
P4 16 9 5 3 0 33
P5 19 14 0 0 0 33

Tabla de frecuencia acumulativa
C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL

P1 13 24 30 33 33 33
P2 11 30 33 33 33 33
P3 11 33 33 33 33 33
P4 12 25 30 33 33 33
P5 10 33 33 33 33 33

C1 C2 C3 C4 C5
P1 0,3939 0,7273 0,9091 1,0000 1
P2 0,3333 0,9091 1,0000 1,0000 1
P3 0,3333 1,0000 1,0000 1,0000 1
P4 0,3636 0,7576 0,9091 1,0000 1
P5 0,3030 1,0000 1,0000 1,0000 1

Tabla de frecuencia acumulativa relativa
C1 C2 C3 C4 SUMATORIA PROMEDIO

P1 -0,2691 0,6046 1,3352 3,7200 5,3907 1,3477
P2 -0,4307 1,3352 3,7200 3,7200 8,3445 2,0861
P3 -0,4307 3,7200 3,7200 3,7200 10,7293 2,6823
P4 -0,3488 0,6985 1,3352 3,7200 5,4049 1,3512
P5 -0,5157 3,7200 3,7200 3,7200 10,6443 2,6611

SUMATORIA -1,9950 10,0783 13,8304 18,6000 40,5137 10,1284
PROMEDIO -0,3990 2,0157 2,7661 3,7200 8,1027 2,0257



Anexo 12
Tabla  de representación de los puntos de corte

NAPAABAMA

0,399 2,016 2,766 3,720

P 3
P 5

P 1
P 2
P 4



Anexo 13
Programa de los Cursos preeventos impartidos

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO:

JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO”

HOLGUÍN

FACULTAD DE INFORMÁTICA

CENTRO DE ESTUDIO DE SOTWARES EDUCATIVOS Y SUS APLICACIONES

DOCENTES

TÍTULO DEL CURSO: LITERATURA INFANTIL LOCAL Y FORMACIÓN LITERARIA:

UNA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA

Autora: Ana María Ossorio Salermo (Prof. Aux.)

Cantidad de horas: 20 (8 presenciales)

Año de elaboración: 2008

FUNDAMENTACIÓN:

La formación inicial de los profesionales de la Licenciatura en Educación Primaria en las

actuales condiciones de universalización de las carreras pedagógicas debe dar

respuesta al encargo social, expresado en el fin de formar un maestro con una cultura

general integral; mas, como ha señalado Tejeda (2001), la persona culta no es la que

acumula de forma acrítica informaciones de todo tipo, ni la que es erudita en una sola

vertiente del conocimiento, sino aquella educada en una sensibilidad especial ante los

problemas de la naturaleza, de la sociedad o de sí mismos, con una cosmovisión –

afectiva e intelectual-, que le permite construir su yo inmerso en el universo colectivo y

convivir con los demás, a partir de una ética sustentada en la conducta personal y

social.



En este contexto el proceso pedagógico de la Licenciatura en Educación Primaria

transcurre entonces en tres escenarios esenciales, a saber: el Departamento Docente

del Instituto Superior Pedagógico, la Sede Pedagógica Municipal y la escuela, devenida

microuniversidad, entre los que debe lograrse una coherencia que garantice el

cumplimiento del fin de la carrera anteriormente expuesto y en el que la formación

literaria debe ocupar un lugar especial, pues son los estudiantes, los que como futuros

maestros, deben mediar las experiencias de la lectura literaria en la escuela/

microuniversidad.

Tomando en consideración que este modelo de formación se sustenta en los principios

del vínculo del estudio con el trabajo y de la teoría con la práctica, y que los estudiantes

son ubicados en sus municipios de residencia, se le concede una especial importancia

al vínculo con el patrimonio local, en el que la literatura infantil ofrece infinitas

potencialidades instructivas y educativas.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el presente curso se pretenden ofrecer los

fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y teórico-

literarios de una Concepción Pedagógica Contextualizada, que permitirá favorecer en la

práctica educativa la formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en

Educación Primaria mediante la literatura infantil local.

OBJETIVO DEL CURSO:

 Capacitar a los cursistas en aspectos téoricos y prácticos relacionados con la

formación literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria

mediante la literatura infantil local.

SISTEMA DE CONTENIDOS:

Tema I. La formación inicial de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria

en condiciones de universalización. La formación literaria en este contexto.

Tema II. La literatura infantil como elemento consustancial a la formación literaria de los

estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria. La literatura infantil local como

parte del patrimonio literario de la nación.



Tema III. Fundamentos, principios, escenarios y premisas de la Concepción Pedagógica

Contextualizada para favorecer la formación literaria de los estudiantes de la

Licenciatura en Educación Primaria mediante la literatura infantil local.

Tema IV. Alternativa Pedagógica para la implementación en la práctica educativa de la

Concepción elaborada.

DISTRIBUCIÓN DE HORAS:

Tema Conferencia Taller Total

I 2/1 - 2/1

II 2/1 - 2/1

III 6/2 - 6/2
IV - 10/4 10/4

Total 10/4 10/4 20/8

FORMAS DE ORGANIZACIÓN: Por sus características el curso tendrá un carácter

teórico y práctico, por lo que en el tiempo dedicado a las Conferencias se ofrecerán los

aspectos teóricos necesarios para que en los Talleres los cursistas puedan desarrollar

las actividades prácticas.

DESTINATARIOS: Agentes educativos que intervienen en el proceso de formación

literaria de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, a saber:

Profesores de las asignaturas de la Disciplina Lengua Española y Apreciación Literaria,

Responsables de la asignatura Lengua Española, profesores a tiempo parcial, tutores,

bibliotecarios escolares y de las Sedes Pedagógicas Municipales, representantes de

Extensión Universitaria, entre otros.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La evaluación se realizará de manera sistemática a

través de los Talleres y se indicará una actividad práctica demostrativa de la aplicación



del curso en cada uno de los escenarios, según las funciones de los agentes

educativos.

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS:

 Local con pizarra y PC.

 Reproducción digital de los materiales contenidos en el CD-ROM Para que

despierte el león noble…

 Muestra de libros de la literatura infantil local.
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Anexo 14
Guía de las historias de lectura de los estudiantes de la LEP

Estimado/a estudiante de la Licenciatura en Educación Primaria:

Como tú conoces, en el transcurso de nuestras vidas realizamos múltiples actividades,

entre las que suele ocupar un lugar la lectura y disfrute de valiosas obras de la literatura

de todos los tiempos, algunas de las cuales marcan nuestras vidas para siempre, por

las más disímiles razones.

Como estamos realizando una investigación relacionada con la formación literaria de

ustedes mediante la literatura infantil local, te solicitamos que pienses en los libros que

has leído desde tu infancia, en tu adolescencia y ahora en tu juventud y nos cuentes

cuáles recuerdas y por qué.

Verás que será una actividad placentera, pues te permitirá recordar etapas anteriores

de tu vida, lo que suele ser casi siempre un grato ejercicio intelectual y afectivo.

Nos gustaría también que si conoces o has leído alguna obra de escritores que hayan

nacido o vivan en nuestra localidad te refieras a ello.

Ya estamos curiosas por conocer tu historia de lectura.

¡Gracias anticipadas!


