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Resumen

A partir del desarrollo del proyecto de investigaci�n titulado La intertextualidad como

campo de significaci�n y recurso metodol�gico para la ense�anza de la literatura, que se adelanta

en el marco de la l�nea de investigaci�n en did�ctica en la Universidad de la Amazonia, este

art�culo ofrece dos puntos de inter�s: la fundamentaci�n conceptual del proyecto; y, de manera

central, mediante el an�lisis de las respuestas de profesores a una encuesta, la presentaci�n de los

resultados del estado de la ense�anza de los textos narrativos en la clase de literatura y de la

presencia y uso de textos cinematogr�ficos en dicha clase. Se ofrecen conclusiones del an�lisis

hecho.

Palabras clave: Did�ctica, semi�tica, intertextualidad, narraci�n literaria, narraci�n

cinematogr�fica.

Summary

Going on from development of the research project entitled “Intertextuality as a
signification field and a didactic resource in the teaching of literature”  which it continues in the
research field of didactics, this article offers two points of interest: the theoretical foundations of
the project and by means of an analysis of responses given by teachers to a survey, the
presentation of the results of the state of teaching of narrative texts in literature classes and of the
presence and use of cinematographic texts in these classes.  Conclusions are drawn from the
analysis.
Key words: didactics, semiotics, intertextuality, literary narrative, cinematographic narrative.
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1. IntroducciÄn

Como consecuencia de la revoluci�n cient�fico-t�cnica y de sus manifestaciones en los

avances de las tecnolog�as de la informaci�n y en el impacto de los medios de comunicaci�n en la

poblaci�n en general, las sociedades de fines del siglo XX se caracterizaron por la acelerada

transformaci�n de todas sus pr�cticas culturales. Tambi�n los procesos educativos fueron

transformados de forma tan radical que se lleg� a poner en crisis el modelo tradicional de

actividad en la escuela, modelo que se considera anacr�nico frente a un mundo en el que la

informaci�n puede llegar a las personas mediante diversas agencias socializadoras.

Otra forma de comprender la crisis de la escuela en el mundo actual es reconocer que �sta

surgi� como parte de las sociedades burguesas que, desde el Renacimiento, se propusieron un

modelo humano adecuado para constituir sociedades letradas, centradas en el dominio de las

tecnolog�as del libro y de la lengua escrita. Por su parte, las sociedades actuales conciben un

proyecto humano y social diferente en el cual se exige el desarrollo de otras capacidades

vinculadas al manejo de nuevas tecnolog�as audiovisuales y la educaci�n debe responder a estas

exigencias.

Sobre estos criterios se formul� el proyecto de investigaci�n titulado “La intertextualidad

como campo de significaci�n y recurso metodol�gico para la ense�anza de la literatura” que,

desde febrero del 2006, se adelanta con el respaldo del Comit� de investigaciones y recursos de la

Universidad de la Amazonia y cuyo problema central gira en torno al interrogante �c�mo mejorar

la ense�anza de la literatura mediante el aprovechamiento de la relaci�n intertextual de las

narraciones verbal y audiovisual como recurso did�ctico?

Como objetivo general, frente al interrogante anterior, se plantea la implementaci�n de

una alternativa metodol�gica que potencie las capacidades de los estudiantes para comprender y

producir textos en el marco de la ense�anza de la literatura mediante la intertextualidad

establecida a partir narraciones elaboradas en c�digos ic�nicos y verbales. Para viabilizar la
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consecuci�n de este objetivo, en t�rminos metodol�gicos, el proyecto en referencia incluye las

siguientes fases:

1. Delimitaci�n te�rica de los conceptos esenciales: antecedentes del problema; la relaci�n

c�digos – mensajes; la codificaci�n narrativa; la intertextualidad; los lineamientos

curriculares para la ense�anza de la literatura; recurso did�ctico, entre otros.

2. Desarrollo de un estado de la ense�anza de la literatura en las instituciones educativas de

Florencia. Establecimiento de los l�mites del problema.

3. Dise�o e implementaci�n de una alternativa metodol�gica que constituya, mediante la

relaci�n de intertextualidad, un campo de significaci�n los textos ic�nico-verbales y verbales

escritos para potenciar las capacidades de comprensi�n y producci�n de textos en el marco de

la ense�anza de la literatura.

Este art�culo recoge algunos elementos de la delimitaci�n te�rica y se centra en los

resultados de la segunda fase del proyecto en curso.

2. Referentes teÄricos

La articulaci�n mediante la intertextualidad entre textos narrativos audiovisuales y

verbales escritos para tratar de incidir en la ense�anza de la literatura se sustenta en principios

te�ricos tales como:

 reconocer las pr�cticas y saberes con que las personas act�an en el marco de la vida social,

m�s all� de las instituciones escolares, como factores imprescindibles en la ense�anza;

 situar la ense�anza de la literatura en el marco de interacci�n de la educaci�n formal con el

uso de las diversas tecnolog�as disponibles en las pr�cticas sociales del entorno, en particular,

las centradas en el manejo de mensajes audiovisuales;

 articular la ense�anza de la literatura a los desarrollos actuales del an�lisis del discurso que

posibilitan la exploraci�n y el encuentro con el texto literario desde la confluencia de varias

perspectivas que involucran imaginarios sociales, elaboraciones disciplinarias, y relaciones

culturales de di�logo entre m�ltiples clases de textos;



4

 vincular la ense�anza de la literatura y el uso de tecnolog�as audiovisuales al proceso de

formaci�n de la personalidad de los estudiantes mediante la exploraci�n de las dimensiones

est�tica y �tica y el desarrollo del pensamiento cr�tico para enfrentarse a la producci�n de

significado en un contexto local y, a la vez, globalizado.

La postulaci�n de estos principios obedece a la perspectiva compartida acerca de que, en

distintos momentos de desarrollo de las sociedades, es posible agenciar pr�cticas culturales a

trav�s de las cuales se busca que otros actores - caracterizados como menos experimentados - se

apropien de un saber socialmente reconocido; se concuerda con Ana Camps (1993: 215) cuando

concibe la did�ctica como un campo espec�fico de interacci�n entre las pr�cticas sociales de

ense�anza  - pr�cticas pedag�gicas - y las pr�cticas de aprendizaje para apropiarse de un saber

espec�fico – en este caso los saberes literarios. Adem�s, la explicitaci�n del acuerdo anterior

sobre el sentido y los l�mites de acci�n de la did�ctica se destaca por cuanto el proyecto de

investigaci�n en curso forma parte de los desarrollos de la l�nea de investigaci�n en did�ctica

adoptada oficialmente como uno de los frentes de trabajo de la Facultad de Ciencias de la

Educaci�n de la Universidad de la Amazonia.

Los referentes te�ricos propuestos para desarrollar la indagaci�n incluyen conceptos como

los siguientes:

a) la relaci�n entre la capacidad humana para producir sentido, las formas de comunicaci�n

o intercambio de sentido y las posibilidades de elaboraci�n semi�tica que hacen que todo

mensaje sea producto de una codificaci�n que puede entenderse sobre par�metros

convencionales. Se se�alan dos razones que dan legitimidad te�rica a los estudios

semi�ticos; a) la semi�tica intenta demostrar que todo mensaje tiene en su base una

convenci�n, puesto que al reconocerse este car�cter convencional puede explicar c�mo

funciona el mensaje; y, b) la semi�tica postula el mecanismo del c�digo subyacente al

mensaje, porque de esta manera puede conocer tanto el c�digo como su funcionamiento.

b) El desarrollo, por parte del hombre, de m�ltiples formas para producir diferentes tipos de

mensajes y formas de comunicaci�n; esas bases de producci�n de mensajes y sus formas
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de funcionamiento suponen la existencia de c�digos que se pueden entender, de forma

singular, en palabras de Umberto Eco, como

la regla de emparejamiento de elementos de la expresi�n con elementos del
contenido, despu�s de haber organizado en sistema formal ambos planos, o de
haberlos tomado ya organizados por otros c�digos. Para que haya c�digo es
indispensable que haya correspondencia convencionalizada y socializada, no
importa en qu� forma constrictiva, en qu� extensi�n de campo ni por cuanto
tiempo (1980: 172).

c) la lengua es s�lo uno de los diversos c�digos elaborados por el hombre para realizar la

comunicaci�n y sus caracter�sticas (la forma de codificaci�n y su doble articulaci�n, por

ejemplo) no tienen que aplicarse necesariamente a otros sistemas de significaci�n; por

ejemplo, los signos ic�nicos y los mensajes visuales y audiovisuales pueden concebirse a

partir de sus propias formas de codificaci�n. �sta puede re-definirse seg�n las condiciones

propias del contexto de uso de los mensajes, de manera que, por ejemplo, los c�digos

f�lmico y cinematogr�fico pueden diferenciarse seg�n la naturaleza de su mediaci�n

tecnol�gica y su posibilidad de reproductibilidad (cfr. Eco, 1986: 274).

d) la calidad de los textos narrativos es resultado de un tipo espec�fico de codificaci�n que

puede manifestarse, como un subc�digo particular, a trav�s de soportes semi�ticos

distintos tales como la palabra o la imagen ic�nica; los c�digos f�lmico y cinematogr�fico

pueden ilustrar otras formas de manifestaci�n diferenciada de los textos narrativos.

e) los textos narrativos pueden comprenderse desde distintas perspectivas te�ricas; por

ejemplo, a partir de la concepci�n de la actividad humana como base de la transformaci�n

del entorno natural en respuesta a las necesidades sociales; o la transformaci�n misma de

los agentes humanos a trav�s de etapas como las de sujeto virtual, actualizado y realizado

seg�n sus formas de conocimiento y actuaci�n  para lograr determinados fines; se

mencionan otros referentes como la matriz  actancial propuesta por Juli�n A. Greimas

(1988) y los m�ltiples estratos, seg�n Mieke Bal (1990) - texto, historia y f�bula-,  o

dimensiones seg�n G�rard Gennette (1989a: 83) - historia, narraci�n y relato- del texto

narrativo.

f) la intertextualidad, refundada por Kristeva a partir de su lectura de Bajtin, que legitima el

estatuto de la palabra mediante el cruce del lenguaje, como pr�ctica real de pensamiento

que circula en una sociedad, y el espacio producido por la instauraci�n de diferencias que

producen las nuevas unidades de sentido; el espacio textual comprende tres dimensiones:
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el sujeto, el destinatario y los textos en interrelaci�n, que se organizan en dos ejes: -

horizontalmente, la palabra en el texto le pertenece a la vez al sujeto de la escritura y al

destinatario, y – verticalmente: la palabra en el texto est� orientada hacia el corpus

literario anterior o sincr�nico; el siguiente esquema representa el cruce de estos dos ejes,

sujeto – destinatario y texto – contexto, cuya consecuencia es que

(…) la palabra (el texto) es un cruce de palabras (textos) en el que se lee otra
palabra (textos)… todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es
absorci�n y transformaci�n de otro texto. En lugar de la noci�n de
intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje po�tico se lee,
al menos, como doble (Kristeva, 1981: 190).

Esta consideraci�n fundacional del concepto de intertextualidad se amplia a partir de otras

elaboraciones debidas tanto a Mijail Bajtin, en especial desde la perspectiva del dialogismo y

del principio de ambivalencia que rige la comunicaci�n entre autor y lector (Voloshinov,

1992); como a Umberto Eco (1981),  en su planteamiento del tesaurus o la enciclopedia que

pone en juego el lector y su competencia intertextual para poder desarrollar el proceso de

lectura; y a G�rard Genette, en especial a su redefinici�n de la intertextualidad y la

introducci�n de nuevas parcelaciones anal�ticas de la transtextualidad tales como la

paratextualidad (se�ales accesorias que delimitan y acompa�an el texto); la metatextualidad

(comentario); la architextualidad (como referencia taxon�mica que tipifica o cataloga los

textos); y, la hipertextualidad, que estar�a, por su grado de abstracci�n, en medio de las dos

�ltimas formas de transtextualidad se�aladas (1989b).

g) las anteriores definiciones de intertextualidad se complementan mediante consideraciones

acerca de las relaciones que pueden establecerse entre textos narrativos verbales, serios o

Otros textos

TEXTO
Sujeto
(Autor)

Destinatario
(Lector)
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ficcionales, y otros de una naturaleza diferente en cuanto pueden incluir c�digos verbales

junto con otros como los ic�nicos, f�lmicos,  musicales y cinematogr�ficos; se se�alan las

particularidades de la intertextualidad en los casos de la escritura de guiones para la

producci�n de textos narrativos audiovisuales y de las adaptaciones cinematogr�ficas de

textos narrativos literarios.

h) se agregan unas consideraciones sobre el tratamiento dado a la ense�anza de la literatura

en los lineamientos curriculares de lengua castellana, enfatizando que en el di�logo entre

los textos “podr�an integrarse las tres dimensiones te�ricas se�aladas [f.p. la est�tica; la

historiograf�a y la sociolog�a de la literatura; y la semi�tica], colocando como eje al texto

y haciendo �nfasis en una mirada semi�tica” (MEN, 1998: 81); esta propuesta posibilita el

ejercicio de las competencias literaria y cr�tica tanto del profesor como del estudiante para

abordar la diversidad de textos que puede, adem�s, desembocar en una tarea de

producci�n de sentido donde se integren diferentes �reas del curr�culo tales como historia,

filosof�a y otras ciencias sociales.

En resumen, los distintos referentes te�ricos seleccionados y puestos en conexi�n con el

desarrollo de la competencia comunicativa, como fue propuesta por el profesor Fabio Jurado

Valencia tanto en los Lineamientos  Curriculares como cuando afirma que “No cabe duda que el

arte literario es algo as� como un proceso mediador hacia la formaci�n de una actitud cr�tica

frente al mundo” (2001: 94), pretenden vincular la  literatura y otras formas de manifestaci�n

est�tica para generar esa actitud cr�tica y convertirse, mediante su tratamiento detallado en las

instituciones escolares, en motivos de sensibilizaci�n hacia la escritura y el cultivo de actitudes

investigativas.

3. Resultados

Con base en la fundamentaci�n conceptual anterior, con miras a dar cuenta de la segunda

fase de la indagaci�n relacionada con el estado de la ense�anza de la literatura y con la presencia

de los mensajes audiovisuales en esta ense�anza en las instituciones educativas de Florencia, se
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opt� por el m�todo de la interrogaci�n y se procedi� a la elaboraci�n de una encuesta como

instrumento de recolecci�n de informaci�n.

La encuesta incluy� los datos de identificaci�n de la instituci�n donde trabaja y propios

del encuestado (nombre, a�os de experiencia en el �rea, �ltimo grado de formaci�n acad�mica,

asistencia a cursos de formaci�n sobre ense�anza de la literatura) y se organiz� en torno a cuatro

ejes tem�ticos: a) el conocimiento que los profesores tienen acerca de la lineamientos oficiales

para la ense�anza de la literatura; b) aspectos de la pr�ctica did�ctica que desarrollan los

profesores en la ense�anza de la narrativa literaria;  c) aspectos relacionados con la presencia y

ense�anza sobre textos audiovisuales; y, d) las relaciones de intertextualidad entre narraciones

literarias y las narraciones audiovisuales o cinematogr�ficas.

La aplicaci�n de la encuesta y el procesamiento de la informaci�n recogida a trav�s de

ella dan cuenta de 11 instituciones escolares de las 15 que existen en la cabecera municipal de

Florencia, luego del proceso de fusiones entre las anteriores escuelas y colegios; este cubrimiento

alcanza un porcentaje del 73.3 %   del total de las instituciones educativas municipales.

Por otra parte, en cuanto al grupo de profesores que respondi� la encuesta, es importante

tener en cuenta los siguientes detalles: la Secretar�a Municipal de Educaci�n y Cultura de

Florencia suministr� un listado de 56 docentes que trabajan Espa�ol y Literatura en las15

instituciones  del municipio, en particular, en los grados 6�, 9� y 11�; se convoc� al conjunto total

de 57 profesores de los cuales 26 respondieron a la convocatoria y tramitaron la encuesta en una

sesi�n de trabajo acad�mico; la informaci�n recogida y analizada corresponde a un 45.6 % del

grupo total de profesores que ense�an literatura en los grados indicados.

A continuaci�n se muestra, de manera sint�tica, los resultados m�s relevantes establecidos

a partir del procesamiento e interpretaci�n de la informaci�n  recolectada.

3.1. Conocimiento de la propuesta oficial
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El conocimiento de los lineamientos oficiales para la ense�anza de la literatura se

estableci� a trav�s de tres preguntas: una relacionada con el conocimiento o no de los maestros

sobre el concepto de competencia literaria; otra que indaga sobre la concepci�n de competencia

literaria que los docentes poseen; y, la tercera que explora la forma c�mo se incorpora la

ense�anza de la literatura a la ense�anza de la lengua castellana.

Un grupo mayoritario de docentes (92%) manifest� conocer el concepto de competencia

literaria.  En cuanto a la delimitaci�n del concepto de competencia literaria se estableci� una

fuerte tendencia (58%) a asumir la conexi�n entre competencia literaria y la producci�n y

comprensi�n de textos con funci�n est�tica;  sin embargo, m�s all� de la formulaci�n expl�cita de

los t�rminos “funci�n est�tica” los docentes no precisan mayores detalles sobre lo que podr�a

entenderse por “lo est�tico” y tampoco asumen ninguna consideraci�n expresa acerca de las

particularidades propias del concepto de “contexto” cuando se habla de comunicaci�n a trav�s de

textos literarios. El resto de profesores encuestados, a diferencia de quienes sostienen la

concepci�n antes descrita, se agrupan en dos subgrupos caracterizados as�: un peque�o subgrupo

(8%) mantiene la vinculaci�n de la competencia literaria a trav�s de algunos aspectos de la

sociolog�a de la literatura en cuanto al origen de los textos (8%); y un grupo mayor (30%) asume

posiciones te�ricamente menos elaboradas y se�alan aspectos muy generales de la comunicaci�n

o muy espec�ficos – relacionados con los g�neros - que restringen el contenido del concepto de

literatura.

La pregunta acerca de la forma c�mo, seg�n los Lineamientos Curriculares de 1998,  se

incorpora la ense�anza de la literatura a la ense�anza de la lengua castellana permite establecer

con claridad que el grupo de maestros que se ha apropiado de dichos lineamientos es reducido;

s�lo un peque�o subgrupo de profesores (3 de 19 que respondieron la pregunta) indica la

existencia de un eje curricular dedicado a la expresi�n est�tica del lenguaje; mayoritariamente

priman las respuestas “pr�cticas” que postulan el uso de la literatura para ense�ar diversos

aspectos de la lengua (la gram�tica, los usos pr�cticos de la lengua oral o escrita, entre otros) o de

la  vida cotidiana, aunque predominan las formas de manifestaci�n oral como resultado de la

lectura de los textos literarios; estas respuestas “pr�cticas” ponen de presente la ausencia de altos

niveles de conceptualizaci�n sobre las implicaciones formativas y te�ricas que pueden derivarse
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de la ense�anza de la literatura, m�s all� del desarrollo de la competencia comunicativa, en

general.

3.2.  Formas de aproximaciÄn a la prÇctica didÇctica de la narraciÄn literaria

En la especificidad de la ense�anza de la narrativa literaria, el diagn�stico se estableci� a

trav�s de preguntas que indagaban por cinco aspectos: a) la selecci�n de tipos (g�neros) de textos

literarios y la frecuencia de su uso en el aula; b) los criterios de selecci�n de los textos ; c)los

elementos que los docentes trabajan en el an�lisis de los textos; d) la adhesi�n a perspectivas

te�ricas para el estudio de los textos narrativos en clase; e) y, la secuencia did�ctica que los

docentes siguen para el estudio de una narraci�n literaria en el aula (antes, durante y despu�s de

la lectura).

Las respuestas de los profesores encuestados permiten se�alar una clara preferencia por

los textos narrativos frente a una consideraci�n marginal de otros textos como poemas, obras de

teatro y  el  ensayo. En cuanto a los textos narrativos, los encuestado prefieren los  cuentos (53

%); en menor medida las novelas (31%), seguidas de forma cercana por otros dos tipos de textos

narrativos como f�bulas y leyendas.

Las respuestas a la pregunta sobre los criterios a partir de los cuales los docentes seleccionan

los textos narrativos que se utilizan en el aula muestran las l�neas de tensi�n sobre las cuales se

mueve la toma de decisiones del profesor; esas tensiones se pueden se�alar en los siguientes

t�rminos:

 la preocupaci�n por sintonizar los intereses de los estudiantes en relaci�n con los textos

literarios frente a los fines sociales de uso de la literatura en contextos socioculturales

espec�ficos;

 ejercer la lectura en general, como actividad de uso de la lengua sin mayores

especificaciones, frente al ejercicio de la lectura de textos literarios para desarrollar la

competencia literaria;

 propiciar la lectura de textos literarios como una actividad con sus propios fines (l�dicos, de

exploraci�n de las posibilidades significativas del lenguaje, cr�ticos) frente a leer textos
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literarios como pretexto para otras indagaciones tales como trabajar los problemas �ticos

actuales o ense�ar aspectos de la lengua tales como gram�tica, redacci�n y ortograf�a; y,

 la situaci�n del lector – sea el docente o el estudiante – y su experiencia de lectura particular

frente a los referentes hist�rico y sociocultural de las pr�cticas de producci�n, circulaci�n y

uso de los textos literarios.

Las l�neas de tensi�n anteriores evidencian el dilema que afronta el docente par optar por

determinados enfoques te�ricos para orientar su pr�ctica did�ctica; por ejemplo, se evidencia el

dilema entre los enfoques historiogr�ficos y sociol�gicos en torno a los textos can�nicos de la

tradici�n literatura occidental y el cultivo personal de la lectura que puede influenciarse y llegar a

ejecutarse por parte del estudiante en su rol de lector. Adem�s, en cuanto a los enfoques te�ricos

que subyacen a las pr�cticas de ense�anza de la narrativa literaria y que no siempre son asumidos

por los profesores de manera consciente y expl�cita, se evidencian dos tendencias: el estudio de

los factores sociol�gicos y culturales manifiestos en las obras narrativas y, segunda, el estudio

inmanente de la misma; en algunos casos aislados y a partir del tratamiento de algunos

contenidos espec�ficos se se�ala el an�lisis de elementos est�ticos.

En concordancia con la perspectiva  asumida por cada docente, la secuencia did�ctica

desarrollada muestra que, en la etapa preliminar (antes de la lectura), predominan actividades

centradas en el texto y el autor, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la ubicaci�n

hist�rica, social y biogr�fica que rodea el surgimiento o producci�n de la obra; en el segundo

momento, durante la lectura, predominan las actividades relacionadas con el desarrollo de

estrategias para garantizar la lectura de las obras tales como se�alar los objetivos y tareas de la

lectura, las formas de ejecuci�n y seguimiento de la lectura; y, en el tercer momento, predominan

las estrategias orales para la puesta en com�n de los resultados de la lectura. La validez o no de

los �nfasis asumidos en cada etapa de la lectura sigue siendo un camino complejo y hasta ahora

desconocido que merece la pena abordarse, en detalle, desde la contrastaci�n entre la observaci�n

de las pr�cticas did�cticas en el aula y las concepciones did�cticas impl�citas y expl�citas que los

profesores ponen en juego en su desempe�o en la ense�anza de las narraciones literarias.

3.3. Formas de aproximaciÄn a la didÇctica de los textos audiovisuales
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En este eje tem�tico se indag� sobre los procesos de ense�anza que siguen los profesores

cuando llevan textos audiovisuales al aula. Su diagn�stico se hizo a trav�s de interrogantes acerca

de: a) el tipo de materiales audiovisuales que se utilizan en las clases de lengua; b) objetivos que

orientan la inclusi�n de pel�culas en la clase de literatura; c) los tipos de pel�culas utilizadas; d)

los elementos de las pel�culas que se trabajan; y, e) la secuencia did�ctica que siguen los docentes

en la clase.

El uso, en la clase de literatura, de audiovisuales en todos sus tipos (entrevistas a

escritores, documentales sobre el contexto hist�rico de origen de las obras o sobre su  an�lisis e

interpretaci�n, adaptaciones cinematogr�ficas, o pel�culas comerciales) muestra como su

caracter�stica m�s notable la poca frecuencia que llega, en su condici�n extrema, en algunos

casos, a la ausencia absoluta; en el caso m�s afortunado se encuentra la presentaci�n de pel�culas

basadas en obras literarias y de algunos documentales sobre �poca y autores, cuya frecuencia  no

supera el 30 % de uso por parte de los docentes encuestados. Se infiere, en las clases de literatura,

la existencia de un claro divorcio entre el uso de los textos literarios  y los textos audiovisuales,

de manera que puede afirmarse que la pr�ctica did�ctica de los profesores desaprovecha un

recurso cultural que, en la �poca actual, representa una importante actividad en la cual las

personas invierten tiempo, poseen experiencia y que podr�a ser un buen “conocimiento previo”

para desarrollar otros procesos de indagaci�n y reflexi�n personal y/o socialmente significativos.

El establecimiento del uso poco frecuente de textos audiovisuales en las clases de

literatura condiciona la comprensi�n de los objetivos que se�alan los docentes que han pensado

articular las narraciones literaria y audiovisual en sus clases; sin embargo,  los  profesores

plantean que la inclusi�n de pel�culas en la clase de literatura puede orientarse prioritariamente a

objetivos como:  generar la discusi�n de problemas de actualidad; ampliar la cultura general de

los estudiantes; motivar la producci�n de textos escritos;  ense�ar la comprensi�n de los textos

audiovisuales; y, abordar la ense�anza de los valores.  En una escala de menor importancia

aparecen, entre otros objetivos, hacer divertidas las clases de literatura y ense�ar la comprensi�n

de los textos audiovisuales, siendo este �ltimo uno de los aspectos que, al parecer, no preocupa

mucho a los docentes del �rea.
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Frente a los tipos de pel�culas utilizadas en el aula, se les present� a los profesores una

clasificaci�n que mezclaba criterios (el tratamiento de la acci�n como g�nero: comedia, drama,

suspenso; el p�blico usuario: infantiles; una referencia tem�tica: ciencia ficci�n) sin que hubiese

ninguno objeci�n al respecto por parte de los encuestados; los docentes se�alaron su preferencia

y uso frecuente por pel�culas y dramas basados en hechos reales o hist�ricos;  en un plano

secundario se ubicaron pel�culas de ciencia ficci�n y las comedias; y, en tercer  lugar ubicaron

pel�culas de suspenso e infantiles.

Los aspectos que con mayor frecuencia se incluyen por parte de los docentes encuestados

como parte del an�lisis de los textos audiovisuales son: el establecimiento de los aspectos

ideol�gicos derivados del contenido de la pel�cula; el momento hist�rico representado en el

�mbito intratextual; los personajes, el tiempo y espacio de la pel�cula; y, la estructura de las

acciones y la trama. A pesar del ya se�alado uso poco frecuente de los textos audiovisuales en la

clase de literatura, una alta proporci�n de maestros indica su esfuerzo a trabajar aspectos

narrativos de la pel�cula; al respecto, dada la ausencia de procesos formativos en su carrera

docente y de cursos de actualizaci�n espec�ficos sobre la naturaleza y funcionamiento de los

textos cinematogr�ficos, es comprensible que su accionar obedezca a la l�gica de la aplicaci�n de

las formas de percepci�n de la vida cotidiana o a la reproducci�n de la experiencia del espectador

de cine sin alcanzar los distanciamientos propios de quien estudia los mecanismos semi�ticos de

la comunicaci�n audiovisual y, adem�s, sin profundizar en las implicaciones conceptuales y

metodol�gicas de la re-contextuaci�n de una pr�ctica cultural cotidiana involucrada en una

situaci�n con fines did�cticos.

El contraste que representan, por un lado, del uso poco frecuente de textos

cinematogr�ficos en las clases de literatura, y, por otro, un amplio tratamiento por parte de los

profesores en cuanto a las posibilidades did�cticas de esos textos - por ejemplo, en cuanto a

objetivos de su uso, a aspectos que podr�an constituirse en contenidos de ense�anza, a

posibilidades de desarrollo metodol�gico derivadas de su inclusi�n en el aula - permite suponer

que las respuestas de los docentes deben entenderse m�s en el sentido de formas de actuaci�n que

pueden ser imaginadas o deseadas para incorporarse a sus pr�ctica did�cticas en lugar del registro

de formas de actuaci�n  ya cumplidas desde una toma de decisiones razonablemente planificada.
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La descripci�n de las actividades que los profesores desarrollan en el marco de una clase

de literatura en la que incorporan el uso de pel�culas muestra, primero, la preocupaci�n reiterada

de los profesores para regular las formas de comportamiento de los estudiantes en cuanto a la

escucha, visi�n y atenci�n al objetivo de presentaci�n de la pel�cula; y, segundo, una tendencia

coyuntural que se apoya en formas de actuaci�n protot�picas de cineforo. A pesar de la claridad

de algunas propuestas metodol�gicas en torno al cineforo, no se encontraron en ellas

consideraciones espec�ficas sobre la exploraci�n de la intertextualidad entre textos narrativos

literarios y textos cinematogr�ficos ni tampoco orientaciones precisas de los procesos de lectura

intertextual a la producci�n de textos escritos con determinaciones pragm�ticas espec�ficas.

3.4. AproximaciÄn a la articulaciÄn intertextual entre narraciones literarias y textos

fÉlmicos

El cuarto eje tem�tico de la encuesta se constituy� a partir de cuatro preguntas que

indagaban por: a) la existencia de trabajo sobre las relaciones de intertextualidad entre textos

narrativos literarios y textos audiovisuales o f�lmicos; b) el objetivo de esa articulaci�n mediante

la intertextualidad; c) las actividades utilizadas por los docentes para establecer esa relaci�n de

intertextualidad; y, d) la percepci�n de los docentes sobre la incidencia del lenguaje

cinematogr�fico en la ense�anza de la narrativa literaria.

Las respuestas dadas al conjunto de las cuatro �ltimas preguntas de la encuesta permiten

inferir que la intertextualidad es asumida por los docentes como un horizonte general de actividad

del an�lisis de las pel�culas y de los textos narrativos literarios, sin embargo, no parece ser un

t�pico que se asuma de manera expl�cita, intencional y sistem�tica como una opci�n de abordaje

de los textos. Los objetivos que gu�an la ense�anza y las actividades desarrolladas por los

profesores se constituyen elementos aislados, sin relaciones estables, que podr�a recogerse en una

propuesta did�ctica  integral, m�s detallada y que buscase, de manera intencional y sistem�tica,

aprovechar la relaci�n de intertextualidad como un campo de significaci�n y una oportunidad

para potenciar la ense�anza de la literatura.
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Las opiniones de los profesores acerca de la influencia que pueden tener en los estudiantes

los conocimientos y las experiencias con los textos cinematogr�fico y su vinculaci�n con la

ense�anza de la narraci�n literaria, en las clases de literatura, indican diversos caminos que

parecen promisorios e impulsan una iniciativa para dar respuesta a una situaci�n que sigue a la

espera de una soluci�n. Estas respuestas, adem�s, estimulan el desarrollo de una investigaci�n

como la que se adelanta.

4. Conclusiones

El an�lisis general de las respuestas a la encuesta sigue un proceso que va de lo general a

lo particular o, desde otra perspectiva, de lo conocido hacia lo desconocido; por esta raz�n, las

respuestas dadas siguen rangos diferentes de participaci�n por lo menos en tres momentos de la

encuesta: todos contestan las preguntas relacionadas con la ense�anza de la literatura; un

porcentaje menor, aquellas que vinculan los audiovisuales como parte de sus pr�cticas de

ense�anza; y un porcentaje minoritario en la implementaci�n de relaciones de intertextualidad

entre los dos tipos de lenguaje.

El desarrollo del proceso de indagaci�n hasta donde se ha cumplido permite se�alar las

siguientes conclusiones:

1. Los docentes, en su mayor�a, desconocen todav�a la propuesta estatal para la ense�anza de

la literatura; aunque conocen algunos aspectos generales de los lineamientos curriculares

y asocian lo literario con aspectos est�ticos, no existe una mayor elaboraci�n sobre el

significado de lo literario ni su promoci�n en actividades de ense�anza y aprendizaje en el

aula.

2. En las actividades de la ense�anza de la narrativa literaria existe un �nfasis en los aspectos

biogr�ficos del autor y el estudio inmanente de la obra. El marco hist�rico-social y

cultural que rodea el origen de la obra tambi�n es otro referente utilizado de manera

frecuente. Dado el car�cter prioritario de los �nfasis sociol�gico e historiogr�fico en la

ense�anza de la literatura, otros referentes te�ricos importantes que destacan el papel del

lector, por ejemplo, la teor�a de la recepci�n, o los procesos semi�ticos vinculados a la
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lectura y la escritura literarias apenas si son considerados como opciones viables en las

pr�cticas de aula.

3. La intertextualidad que es planteada como una alternativa metodol�gica en la propuesta

oficial no se ha constituido como un camino viable, por ahora, para la ense�anza de la

literatura. Las razones fundamentales parecen residir en la debilidad de procesos

formativos que aseguren el manejo conceptual y metodol�gico de este recurso.

4. Los medios audiovisuales, que para las generaciones actuales tienen gran importancia y

uso, pr�cticamente no son utilizados en el aula.  En el porcentaje minoritario de uso y

vinculado a la ense�anza de la literatura, los docentes siguen los procedimientos

metodol�gicos que generalmente abordan en el an�lisis de las narrativas verbales; no se

explora el conocimiento del lenguaje audiovisual ni aspectos propios de la adaptaci�n de

la narrativa verbal al lenguaje audiovisual.

5. Frente a la situaci�n diagnosticada en cuanto a la poca utilizaci�n de textos audiovisuales

en el aula y a la no utilizaci�n de la relaci�n de intertextualidad es posible pensar una

acci�n transformadora de las pr�cticas de aula que incopore varios elementos: la

exploraci�n y reflexi�n por parte de los maestros de las virtudes del trabajo intertextual; la

formaci�n te�rica y pr�ctica que aporte elementos de orden semi�tico y did�ctico para

superar, de esta manera, los enfoques te�ricos estructural y sociol�gico que predominan

en la ense�anza de la literatura; la incorporaci�n a la pr�ctica did�ctica de nuevas formas

de actuaci�n docente que respondan, de forma intencional, sistem�tica y contextuada, a

las exigencias de aprendizaje de una generaci�n marcada por nuevas tecnolog�as y

nuevas formas de expresi�n de la actitud est�tica.
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