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1. INTRODUCCIÓN
1
 

 

Este trabajo hace parte del proyecto, auspiciado por Colciencias y adelantado por el Grupo 

de Investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura de la Universidad Javeriana de 

Bogotá, Rasgos característicos de la enseñanza “destacada” del lenguaje en los primeros 

grados de escolaridad (primer ciclo): construyendo saberes desde las prácticas docentes 

(código: 120352128713).  El grupo identificó alrededor de cien experiencias destacadas de 

enseñanza del lenguaje de instituciones colombianas públicas y privadas en el primer ciclo 

de escolaridad, después de su análisis, seleccionó cinco para estudiarlas en profundidad. 

Entre éstas se encontraba la de la docente Claudia Patricia Montoya, que fue escogida por 

su consistencia conceptual, trayectoria, impacto y nivel de sistematización. El reto al 

analizar la experiencia de la docente estaba puesto en producir nueva información para 

profundizar en el componente didáctico. Para tal fin se propuso determinar cuáles son los 

elementos constitutivos de la didáctica de la literatura presentes en dicha práctica, a partir 

del análisis en profundidad de las decisiones que toma la docente al respecto, las 

                                                             
1 Este texto se deriva de la tesis laureada “Pinocho, una novela en el aula de transición: Aportes para una didáctica de la 
literatura en los grados iniciales” presentado por Alice Castaño y Claudia Montoya para obtener el título Magister en 

Lingüística y Español de la Universidad del Valle. 2013. La tesis fue dirigida por Mauricio Pérez Abril, con la asesoría de 
Catalina Roa Casas, del grupo de investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 
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implicaciones de leer una novela en el grado de transición y la apuesta por la literatura 

como especificidad en el aula, aspectos que se podían evidenciar en el proyecto “Las 

aventuras de Pinocho” que en ese momento adelantaba con sus estudiantes. 

 

La investigación asumió una metodología de corte epistemológico inductivo planteada por 

el enfoque de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbino, 2012). Este procedimiento 

requiere que la construcción de las categorías de análisis emerja del procesamiento de las 

fuentes de investigación sin contar con una estructura de categorías previas y sin adoptar 

modelos provenientes de algún marco teórico. Al final del proceso surgieron cinco 

categorías desde las cuales se analizó en profundidad la postura didáctica sobre la 

enseñanza de la literatura de la docente. Estas fueron: el vínculo con la literatura, el libro 

como un objeto cultural trascendente, las relaciones intertextuales, la literatura como 

especificidad y el fomento de la comprensión y la creatividad a través de la escritura. Con 

los resultados obtenidos se construyeron las conclusiones que giran alrededor de la 

necesidad de unos conocimientos sólidos sobre didáctica y sobre literatura para proponer 

vías profundas y significativas de acercamiento a las obras literarias, que develen a su vez 

rutas complejas en el proceso de enseñanza.  

 

2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

La iniciativa investigativa aquí recogida pretende aportar a la reflexión, comprensión y 

proposición de prácticas pedagógicas para la enseñanza de la literatura como especificidad 

en el contexto de los grados iniciales al analizar el proyecto de lenguaje Las aventuras de 

pinocho realizado por Claudia Montoya, profesora del  Colegio Jefferson (Cali),  con los 

estudiantes del nivel de Transición entre los meses de enero y junio del año 2012. Esta 

institución es reconocida a nivel regional por el liderazgo en los aportes a la didáctica del 

lenguaje y la literatura en todos sus niveles. Para esto cuenta con  lineamientos generales 
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que posicionan el lenguaje como un eje transversal del currículo y adopta como enfoque 

común para su enseñanza el de “Textualización y subjetividad”
2
.   

 

El problema a abordar en concreto fue el siguiente: ¿Cuáles son los elementos  constitutivos 

de la didáctica de la literatura presentes en esta práctica en particular? Para ello, los 

objetivos que se trazaron fueron: i) Identificar los elementos constitutivos de la didáctica de 

la literatura presentes en la práctica  de la profesora Claudia Patricia Montoya  a partir del 

análisis del proyecto de lenguaje “Las aventuras de Pinocho”. ii) Reconocer y 

conceptualizar los elementos relacionados con el conocimiento literario, que son 

transversales a la propuesta didáctica de la maestra. Y iii) Correlacionar los sentidos sobre 

la didáctica de la literatura que subyacen a la práctica de la docente.  

  

3. METODOLOGÍA 

 

La perspectiva de análisis que orientó esta investigación estuvo dada desde el enfoque 

cualitativo en vista del propósito de conocer un fenómeno educativo puntual, acercarse a 

éste, explorarlo, describirlo y crear referentes para interpretarlo y   comprenderlo generando 

teoría que contribuya a los desarrollos de la didáctica de la literatura. Es así que como 

maestras investigadoras dimos sentido y significado a la realidad del aula observada y para 

ello nos valimos del análisis de los datos en relación con la pregunta problema que guio 

esta investigación, asumiendo así un paradigma interpretativo que da valor a “la necesidad 

de comprender el sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la 

perspectiva de los participantes” (Vasilachis de Gialdino, 2006, p.50).   

 

Como resultado de la elección del enfoque en esta investigación, optamos por seguir la 

Teoría Fundamentada que es una metodología general para desarrollar teoría que está 

basada en la continua interpelación entre el análisis y la recogida de los datos. De un  lado 

plantea la posibilidad de analizar las fuentes de información sin contar con una estructura 

                                                             
2 Propuesta de formación articulada entre la narrativa y la poética como senderos que llevan a saber y ser y que se 

constituye en el núcleo del trabajo con los demás tipos de texto y discursos en los diferentes campos del conocimiento. 
Reflexión institucional del Colegio con la asesoría permanente de la Dra. Miralba Correa.  
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de categorías previas, provenientes de algún modelo teórico (Strauss & Corbin, 2012); de 

otro, que las categorías de análisis surgen del procesamiento de la información, permitiendo 

que los datos cualitativos generen el nuevo conocimiento. 

 

En la Teoría Fundamentada el desarrollo del proceso investigativo no es lineal. La dinámica 

del trabajo es metódica y recursiva porque se requiere categorizar sistemáticamente los 

datos y limitar la teorización hasta que los patrones en los datos emerjan de la operación de 

categorización. Este método requiere la recolección de información, la categorización 

abierta, la elaboración de análisis que interpreten los datos obtenidos, la identificación de 

categorías núcleo, el ordenamiento de los análisis y la escritura de la teoría, en este sentido 

se considera como una forma de pensar y conceptualizar acerca de los datos. Cabe señalar 

que éste fue un proceso arduo de reflexión constante, de ir y venir entre los datos que se 

iban recogiendo y las construcciones que en cada momento se iban realizando. 

 

Los investigadores de la teoría fundamentada están interesados en descubrir y construir 

patrones de acción e interacción entre la gran variedad de tipos de unidades sociales; su 

interés se centra en evidenciar el proceso, los cambios recíprocos en los patrones de 

acción/interacción y su relación con las variaciones en las condiciones internas y externas 

del proceso mismo. Al emplear la Teoría Fundamentada el principal propósito es generar 

modelos explicativos de la conducta humana que se encuentren apoyados en los datos. 

 

Para esta investigación se emplearon varios tipos de fuentes con el propósito de 

aproximarnos de la manera más amplia y profunda al objeto de estudio. A continuación las 

enunciamos.  

- Dado que la práctica de la profesora fue seleccionada en el marco del proyecto que ya 

hemos mencionado Rasgos característicos de la enseñanza “destacada” del lenguaje en 

los primeros grados de escolaridad (primer ciclo), fue posible contar con recursos para 

filmar un 35,93% de la totalidad de las sesiones con énfasis en la enseñanza de la literatura. 

Como resultado pudimos constituir un acervo de casi 20 horas de grabaciones de clase. 

-  De las 23 sesiones filmadas, seleccionamos dos y a partir de los videos realizamos las 

transcripciones. Éstas fueron la base para la construcción de los dos corpus en los que 
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profundizamos para identificar segmentos y obtener, a partir de los descriptores, las 

primeras categorías.   

-  Así mismo, tomamos la versión definitiva del documento que recoge la planeación 

completa de la maestra en la que especifica tiempos, sesiones, actividades, propósitos y  

estructuras organizativas. 

-  A lo largo de los cinco meses que duró el proyecto de lenguaje de la maestra, también se 

llevó un registro fotográfico. Algunas imágenes se usaron para ampliar descripciones y 

explicaciones en este trabajo.  

-  Se guardaron copias de los momentos puntuales en los que los estudiantes hicieron 

producciones escritas. Se dejó así evidencia de todo el proceso: borradores y versiones 

finales.  

-  Para ampliar el análisis de las categorías se diseñó una entrevista semiestructurada a la 

maestra para profundizar en sus representaciones y las razones de sus decisiones. 

 

Definición sintética de las categorías 

categoría 1 

De cómo la maestra funda 

el vínculo con la literatura 
La formación literaria: 

tallando la madera 

 

Esta categoría rastrea las prácticas que la maestra propicia  en el aula para 

acercar a los niños a la experiencia de la lectura de la literatura como vía 

privilegiada para la construcción del ser. Se lee literatura para sentir, jugar, 
disfrutar, conversar, interpretar, tomar distancia de la propia realidad y, sobre 

todo, para aprender de sí mismo y de los demás. Para lograr lo anterior parte 

del reconocimiento de quiénes son sus estudiantes, vincula a otras personas al 

proceso de lectura y convierte la experiencia de leer en algo significativo para 

sus estudiantes.  

categoría 2 

De cómo la maestra 

presenta el libro como un 

objeto cultural 

trascendente 

Alejarse de la historia para 

saber más de ella: Saliendo 
de casa 

Esta categoría hace referencia a las condiciones y situaciones de aula 

propuestas por la maestra para posibilitar el establecimiento del vínculo 

afectivo entre los estudiantes y el objeto cultural libro. Con ésta se inicia el 

estudio formal de la obra Pinocho a través del reconocimiento de los aspectos 

de la vida de su creador que, plausiblemente, inciden o determinan aspectos 

de su novela y el contexto en que esta obra literaria emergió, así como el 

porqué de sus entramados, las dinámicas sociales de distintas épocas y la 
experiencia de lectores en diferentes momentos históricos (de otros tiempos). 

categoría 3 

De cómo la maestra teje 

relaciones de sentido 

Relaciones intertextuales e 

intermediales: En el teatro 

de los títeres 

 

Esta categoría evidencia cómo para la maestra leer literatura es, además, leer 

la manera como coexisten tradiciones,  versiones y adaptaciones que distintos 

soportes expresivos generan a partir de una diégesis base. Es así como busca 

identificar las lecturas contrastivas y relacionales que la docente propone en 

el aula con el fin de establecer relaciones de sentido entre textos de diversa 

procedencia, época y autoría teniendo en cuenta elementos en común: 

aspectos de trama, organización estructural, temas o personajes, estilos, etc. 

categoría 4 

De cómo la maestra 

enseña la literatura como 

especificidad 

Diferenciando las voces del 
texto: de paseo por el 

campo de los milagros 

Esta categoría hace referencia a las prácticas de aula de la maestra 

encaminadas a enseñar a sus estudiantes maneras formales de acercarse al 

estudio de la literatura como especificidad.  Asumiendo el estudio de la 

novela en tanto texto específicamente narrativo, componentes como las 

voces, los relevos discursivos, los planos de la narración, del relato y de la 
historia pasan a ser objeto de estudio mediados por acciones y decisiones que 

parten del reconocimiento de quiénes son sus estudiantes.  
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categoría 5 

De cómo la maestra 

fomenta la comprensión y 

la creatividad 

Producción textual: dándole 

vueltas a la noria 

En esta categoría el énfasis se centra en cómo la productividad de los 

estudiantes direccionada por la docente, propicia formas de pensamiento 

tanto abductivo como analítico, que fortalecen el ámbito de lo racional y el de 

lo imaginativo en la construcción del lector de literatura. 

   

Tabla 1 Cuadro de categorías definitivo 

4. El proyecto de lenguaje: una configuración didáctica compleja 

 

Primero detengámonos en las razones por las cuales la maestra decidió trabajar con la 

novela Pinocho. En agosto de 2011 llegaron al nivel de Transición 72 chicos con sus 

maletas llenas de experiencias, travesuras, espontaneidad  y deseos de seguir creciendo y 

fueron estas características las que  inclinaron la balanza de la maestra hacia la escogencia 

de un texto literario como Pinocho en el que no sólo tuvieran la oportunidad de conocer la  

“verdadera historia” que es mucho más que la tan difundida de Disney. Fue así como se 

estableció esa doble intencionalidad de trabajo en el aula: por un lado, el que los niños se 

enfrentaran a una obra literaria y pudieran reconocerla como el espacio de convergencia de 

las manifestaciones humanas y, por otro, que fuera precisamente esa obra la que articulara y 

promoviera los procesos de lectura y escritura de los estudiantes.   

 

De lo anterior se desprende el modo en el que la docente llevó a cabo su propuesta en el 

aula: la configuración didáctica. De acuerdo a Pérez y Roa, la configuración se sustenta, 

entre otras cosas, en un sistema de saberes explícitos, en un sistema de intereses personales, 

creencias y concepciones; en la posición ideológica y política del docente (2010: 59-60).  

Todo ello es lo que marcará la forma que tomará la práctica docente. La configuración que 

asumió la docente Claudia fue el  “proyecto de lenguaje”. Tratemos de caracterizar en qué 

consiste. Como primera medida, hablar de “lenguaje” y no de “lengua” permite ubicarnos 

en un terreno que va más allá de lo lingüístico e incluye varios procesos (lectura, escritura, 

oralidad, otros soportes expresivos) diversos géneros (literarios, audiovisuales) y tipologías 

(novela, reseña, ilustraciones). En el análisis interpretativo veremos cómo todo lo anterior 

tuvo lugar en el trabajo con Pinocho.   
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Ahora bien, aunque se abordó esa diversidad, no todos los elementos tuvieron una 

homogeneidad en su tratamiento; de acuerdo a los propósitos de la docente, ella profundizó 

en algunos. El hecho que este proyecto de lenguaje se haya desarrollado en un periodo 

académico de mediano o largo plazo (La totalidad del proyecto se desarrolló en 21 semanas 

y 80 sesiones) permitió esa flexibilidad en los énfasis buscados. Atendiendo a los dominios 

del conocimiento
3
, de 58 actividades que se desarrollaron en total el 36.20% tuvieron un 

énfasis en el Lenguaje oral (uso del discurso en diferentes contextos de interacción); el 

62.06% en el Lenguaje escrito (desarrollo de procesos de textualización) y el 22.41% en el 

Sistema notacional (desarrollo de procesos de interpretación y uso de las reglas del sistema 

notacional). En el apartado del análisis titulado Tejiendo las categorías se puede observar 

de manera más detallada la forma en que la docente distribuyó estos énfasis en todo el 

proceso.  

 

Para terminar, es preciso reconocer las estrategias institucionales de organización e 

intervención con las que se  contó en ese momento en el preescolar para estructurar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en el marco de este proyecto. 

 

 Trabajo con todo el grupo: todos los alumnos participaban en la realización de una misma 

tarea simultáneamente contando sólo con la profesora de Lenguaje o con esta más la 

maestra de apoyo. 

 Trabajo con mitades de grupo o pequeños grupos: la clase se dividía en dos grupos, por 

parejas o atendiendo a los procesos de los niños en un dominio del conocimiento. Se dieron 

tres modalidades. 1) Cada mitad del grupo estaba con una maestra de lenguaje haciendo la 

misma actividad, pero con diferente exigencia. 2) Cada mitad estaba con una maestra de 
lenguaje haciendo diferentes actividades. 3) Una mitad estaba con la profesora de lenguaje 

y la otra, con una homeroom teacher trabajando en una de sus áreas en inglés. 

 Trabajo en parejas: casi desde el comienzo del año lectivo la maestra organizó parejas de 
trabajo permanentes, conformadas por un niño con procesos avanzados en el aspecto 

notacional y otro con procesos más iniciales y/o uno con mayores niveles organizativos y 

otro con más necesidades al respecto. Su permanencia a lo largo del año buscó aprendizajes 
de tipo relacional dado que periódicamente, a manera de asamblea de grupo, cada pareja 

evaluaba el desempeño de la misma atendiendo a los objetivos de entenderse y de ayudarse 

efectivamente.  

 

                                                             
3 Eje organizativo del área en el colegio Jefferson a partir del cual se estructura el cuadro operativo del plan de 

estudios de lenguaje. Aspecto que está en relación directa con la capacidad del alumno para establecer razonamientos 
propios del conocimiento que se está trabajando, representar relaciones, desarrollar interpretaciones y resolver problemas.   

 



11 
 

En todo el proceso el 75.86%  de las actividades fueron realizadas con el grupo entero, 

15.51% con mitades de grupo modalidad parejas de trabajo y el 8.62%  con mitad de grupo 

modalidad procesos.  En relación con esta investigación, el estudio se centró solamente en 

las 64 sesiones en las que la maestra, de manera intencional, acercó a sus estudiantes el 

estudio de la literatura.  

5. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Este capítulo de análisis describe y analiza en profundidad el proyecto Las aventuras de 

Pinocho. Se enfatiza en las intenciones de la docente Claudia Montoya, las decisiones  que 

tomó y las implicaciones didácticas y teóricas de su propuesta. Lo anterior permitió  

acercarnos al objeto central de análisis de esta investigación: ¿cuáles son los elementos 

constitutivos de la didáctica de la literatura presentes en esta práctica en particular? 

Aclaramos que la interpretación que presentamos a continuación no refleja la totalidad de la 

práctica de la docente (en nuestra investigación fue necesario focalizar los asuntos que nos 

ayudarían a comprender el interrogante que nos planteamos) y tampoco sigue el curso 

lineal (cronológico) de las acciones en el aula.  

 

El análisis se hizo desde las cinco categorías construidas (ver metodología) que permiten 

visualizar cómo la maestra concibe la didáctica de la literatura en su aula. Cada una de ellas 

será tratada de modo amplio en este capítulo.  

 

 

 

 

5.1 Categoría 1. De cómo la maestra funda el vínculo con la literatura.  La 

formación literaria: tallando la madera. 

 

Así como Gepetto de un trozo de madera talló un hermoso títere
4
, la literatura a partir de su 

materia prima, el lenguaje, crea obras maravillosas. Este proyecto obligó a la maestra a 

                                                             
4 En el libro “Pinocho” de Editorial Panamericana con traducción de Antonio José Restrepo aparece nombrado como 

títere aunque en sentido estricto no es tal. 
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tomar decisiones sobre la didáctica de la misma y a determinar qué aspectos privilegiar para 

la formación literaria. Es decir, darles las azuelas, gubias, limas y punzones a sus 

estudiantes para acercarse a la novela. Al observar como investigadoras las actividades 

realizadas por la docente y los propósitos que perseguía, fue evidente que sus intenciones 

respondían a un orden diferente, más ligado con la experiencia no en términos cognitivos 

sino afectivos y humanos. Esto se evidencia en las prácticas de lectura que propuso y, 

específicamente, la lectura de la literatura como vía privilegiada para la construcción del 

ser. ¿Cómo leer Pinocho en el preescolar? ¿Cómo enseñar a leer Pinocho a niños de esa 

edad? A continuación nos detendremos en algunos aspectos que muestran el camino que 

recorrió la maestra, desde conocer a sus estudiantes, consolidar su formación como 

lectores,  la lectura en voz alta, el vincular a los padres de familia, hasta propiciar la 

identificación de los niños con la historia de la novela. 

 

7.1.1 Conociendo a los niños: pinochos en su esencia. 

Antes de proponer el trabajo en el aula con la novela, la maestra se tomó el tiempo para 

observar quiénes eran los niños que recibiría al siguiente año lectivo, habló con sus 

maestros de kínder y conoció los proyectos que estaban desarrollando. Así fue cómo se dio 

cuenta que eran traviesos, juguetones, que no medían las consecuencias de sus actos y que 

eran distintos a los otros grupos que pasaban a transición un poco más maduros. Este 

reconocimiento de ellos la llevó a tomar la decisión sobre el texto que leerían.  

 

En esas vacaciones yo me fui con la idea que ellos son estos pinochitos, estos niños que 
están en todo el descubrimiento del mundo, de la travesura, de la fantasía, de no medir 

consecuencias; en el fondo son bellos, son nobles, son queridos, pero andan muy locos, muy 

sueltos y que bueno que puedan ver a otro loco suelto cómo crece  y cómo se conoce y tal 
vez  el ver cómo ese otro loco suelto se conoce y cómo la vida lo hace conocerse e ir 

creciendo, pues tal vez a ellos les ayude a ir creciendo. Por eso fue que yo decidí que 

íbamos a leer Pinocho en el aula (C. Montoya, entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 

2013).  
 

Resaltamos que la elección del texto a leer haya partido de conocer a los estudiantes, esto 

marca una brecha con otro tipo de intenciones docentes que surgen de los planes lectores 

preestablecidos, de convenios con editoriales, de la llegada de dotaciones a las instituciones 

escolares, de factores externos, que desconocen al otro o a los otros con quienes se 

comparte en el aula diariamente. Leer por esas razones surge como imposición o un 
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cumplimiento del “deber ser” que invade continuamente el discurso escolar. La frase “hay 

que leer” porque es importante, porque lo exige el Ministerio de Educación o por otras 

razones (que no involucran a los estudiantes) se convierte en un lugar común, en un 

discurso vacío que pierde validez en una práctica como la analizada. Por otro lado, 

resaltamos que para la docente la extensión del libro no fue un criterio de selección, nunca 

subestimó a sus estudiantes creyendo que no serían capaces de leer una obra de muchas 

páginas. Este rasgo rompe el paradigma que para los niños de grados iniciales los libros 

deben ser cortos.   

 

Volviendo a nuestra maestra, que ella afirme “tal vez a ellos les ayude a ir creciendo”, 

refiriéndose al encuentro entre Pinocho y los niños,  marca una razón fundante para toda su 

propuesta. La novela entró al aula porque puede dialogar con los estudiantes desde sus 

subjetividades, desde la identificación de situaciones, emociones, sensaciones o temores 

que viven. Este propósito marcó todas las acciones que ella emprendió.   

7.1.2 Consolidando el ser lector: la maestra como modelo. 

Para comunicar la lectura como práctica social la maestra modeló los comportamientos 

típicos y esperados del lector. Para empezar, les habló de un personaje del cual ella se había 

enamorado, no presentó a Pinocho como un objeto de trabajo sino como alguien que 

despierta pasiones, desde esa perspectiva surgió un ánimo positivo por conocer quién 

provocaba esos sentimientos en ella. Además, explicitó la manera de posicionarse como 

lectora -y amante- de Pinocho al compartir con sus estudiantes objetos personales que 

concretaban su relación con el protagonista: muñecos y versiones de la historia; relató el 

momento en que lo conoció y cómo ha fortalecido su relación, gusto y descubrimiento con 

éste a lo largo de los años. También les compartió sus anteriores experiencias pedagógicas 

con Pinocho, confesándoles que era la primera vez que lo presentaba a niños tan pequeños.  

 

Lo anterior resulta de particular importancia en la primera etapa escolar debido a que los 

niños se encuentran en el proceso de construir no sólo  sus relaciones con la lectura y los 

libros, sino, especialmente, su ser lector. Al respecto Lerner señala que el maestro debe 

brindar “la oportunidad a sus alumnos de participar en actos de lectura que él mismo está 

realizando, que entable con ellos una relación de “lector a lector” (2001:152). Este exhibir 
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su ser lector fundó desde la intersubjetividad, la lectura de Pinocho como un reto 

compartido, una apuesta por la construcción conjunta de nuevos sentidos. 

 

Debemos agregar que la maestra hizo participes a sus estudiantes de su propósito literario: 

“mi meta es que al final del año amen a Pinocho y si no lo aman o no les gusta, por lo 

menos sepan por qué” (C. Montoya, entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 2013). De esta 

manera,  estableció con ellos una relación que va más allá del saber, que tiene que ver con 

las emociones que despierta la lectura de la literatura. Sabedora de esto, acompañó de un 

estímulo el reto propuesto: conocer la  historia auténtica de este personaje, algo que solo 

lograrían con la lectura de la novela. La docente implantó esa curiosidad con enunciados 

como: “yo les voy a presentar el de verdad”, “¿sabían ustedes que a Pinocho se le 

quemaron los pies?”.  De esta manera avivó el deseo de leer la historia, usó la cualidad que 

tenemos los seres humanos de querer saber lo que sucede, de conocer historias sin importar 

si tienen episodios crueles, duros o tristes. En palabras de Claudia Montoya: 

 
Generando la curiosidad por el reconocimiento de las situaciones de vida de verdad que 

tuvo el personaje, no simplemente las situaciones que algunas personas adultas decidieron 

que los niños por chiquitos podían conocer que le había pasado al personaje. Entonces 
desde allí ellos estaban cautivados y con todo el gusto de querer leerlo (ibíd.). 

 

 

La llegada del libro fue un secreto, los padres enviaron el dinero sin que los niños lo 

supieran y un día tenían las cajas en el aula. Cada niño recibió su ejemplar y tuvo la 

posibilidad de ser la primera persona en destaparlo; le quitaron el plástico y disfrutaron de 

la alegría compartida de ser saludados en la página 3 por el propio Pinocho. Luego, con los 

ojos cerrados lo olieron y contaron su experiencia a la maestra. Algunos dijeron que les olió 

a libro nuevo, otros a comida calientita. Aparte de esa evocación, la maestra les dio la 

seguridad que podrían dejar huella en su ejemplar, tenían luz verde para marcarlo, rayarlo e 

incluso pintarlo. Este recibimiento se convirtió para los niños en una experiencia de vida 

que los envestía como dueños de un libro totalmente diferente de los que hasta ese 

momento hacían parte de sus pertenencias, uno de verdad (en palabras de los mismos 

niños). A partir de ese momento la historia de ese libro en el devenir de la humanidad los 

incluía, formalmente, también a ellos como sujetos lectores. Este proceder sitúa a la 

literatura, en este caso a la obra Pinocho, como algo trascendente.  
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Mostrándoles que leer un texto fundamentalmente pasa por el deseo de querer conocerlo y 

que una vez que lo leímos no es que ya lo leí y lo deseché porque ese ya lo leí, sino que si lo 
leí y lo disfruté, va a ser mío toda la vida, siempre. Siempre va a estar allí. Y empieza uno a 

atesorar y a fortalecer esa relación, la relación con el personaje de la historia no se acaba 

cuando acabé de leerme el libro, sino que ahí empieza (ibíd.). 
 

Los personajes de nuestra infancia nos acompañan siempre, dejan una impronta en nuestro 

ser y esa fue la apuesta de la maestra. Dudamos mucho que un vínculo así se logre sólo con 

preguntas sobre el contenido de una historia. Esta moda se ha instaurado en la educación 

con las “competencias lectoras” que han reducido el acercamiento a una obra a preguntas 

sobre el qué dice. Incluso algunas instituciones han dividido la clase de lenguaje entre: 

lenguaje y competencias de lectura, dándole unas horas específicas a esta última y llevando 

un libro con fragmentos de obras o adaptaciones y luego los estudiantes deben responder a 

un cuestionario de respuesta múltiple.  

 

 

7.1.3 La historia cobra vida: la lectura en voz alta. 

En ese momento, los niños de transición no leían alfabéticamente por eso, para que 

conocieran las aventuras de Pinocho, la lectura en voz alta fue esencial. La maestra contó 

con el apoyo de su colega Diana Vanessa Paredes
5
 quien por su trayectoria en las artes 

aportó toda su gestualidad y matices afectivos de la voz en la lectura. Por tanto los niños 

tuvieron la oportunidad de escuchar una lectura a dos voces. De manera previa, ambas 

acordaban qué capítulos leerían y quién se encargaría de recrear las voces allí presentes. 

Así, la maestra aportó toda su emoción y conocimiento de la obra y Diana todo el encanto,  

la entonación y la musicalidad de su voz. 

 

Leer de esa manera es modelar cómo se lee literatura, es diferente de leer una nota de 

enciclopedia o el periódico. La emoción es el plus. Si el personaje exclama  “¡Ah! ¿Esas 

tenemos? ¡Pues si el aldabón se me escapó, seguiré golpeando a puras patadas!” (Collodi, 

2001:197), se requiere asumir la sensación que en ese momento está viviendo, la voz sale 

con desesperación y rabia de lo contrario se pierde el sentido. La maestra, entonces, generó 

estas situaciones para convocar la intriga, el suspenso, la diversión y para personificar, de 

                                                             
5 Profesora de apoyo, psicóloga y artista (cantante y bailarina). Fue nombrada, posteriormente, como maestra de 

kínder. 
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manera concreta, las distintas voces de los personajes. “Una de las prácticas relevantes y 

más queridas por los niños es que su maestro lea en voz alta, porque les hace vivir el texto 

literario, transforma los signos impresos en papel en seres mágicos, en lugares maravillosos 

o tenebrosos, en angustias o alegrías” (Castaño e Isaza, 2010: 51). Claudia y Diana hicieron 

que la historia cobrara vida. 

 
Ilustración 1 Leyendo en la isla de los seres alados. 

Los niños tuvieron la oportunidad que se escuchara su voz, para tal fin la maestra, 

previamente, les indicó apartados que iban a estar a su cargo para que preparan la lectura en 

voz alta
6
. Luego, en el salón de música organizó un equipo de sonido y los estudiantes 

escucharon sus voces amplificadas. En esta actividad se observó que muchos de ellos se 

apropiaron de la entonación usada por sus maestras. Aparte del modelo vocal, también 

hicieron suyo el comportamiento lector. Cada uno tenía su ejemplar del libro, lo que 

permitía que siguieran la lectura (o al menos hicieran como si). Pasar las hojas, ubicarse en 

el espacio, saber que para que la historia continúe las páginas deben avanzar fue 

posicionarse como lectores.  

 

El proyecto tuvo 18 sesiones de lectura en voz alta lo que evidencia que esta práctica fue el 

eje de toda la propuesta. La maestra consciente de todo el tiempo invertido para la lectura, 

desplegó estrategias variadas. Aparte de las ya mencionadas, decidió leer en diferentes 

espacios físicos del colegio: salones de cada grupo, salón de español, pasillos, escaleras, 

                                                             
6 Sobre “Lectura preparada” se puede encontrar más información en el libro Herramientas para la vida: hablar, leer 

y escribir para comprender el mundo. Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo de Mauricio Pérez 
Abril y Catalina Roa (2010). 
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teatrino, biblioteca, salón de música, la isla de los seres alados
7
. Así mismo, cuando 

Pinocho se había consolidado en un personaje querido por los niños, tuvo la oportunidad de 

acompañarlos a sus casas. La docente preparó unas notas que guiaron el modo en que los 

papás debían actuar para leer la novela con sus hijos. En éstas se observa que había 

indicaciones sobre la cantidad y el número de capítulos, sugerencias para la lectura en voz 

alta o representaciones de algunas escenas. El propósito era que los padres pudieran 

disfrutar la historia y tuvieran la posibilidad de jugar y conversar alrededor de la misma.  

 

Variar los lugares de lectura es mostrar que esta práctica no es exclusiva del aula. Se 

modificó el lugar, los lectores y también la posición, la lectura no fue rígida, los niños 

pudieron acostarse, doblarse, ponerse boca abajo o pararse si querían. En todo momento fue 

compartir la historia sintiéndose cómodos.  

 
Ilustración 2 Leyendo en las escaleras. 

 

7.1.4 Sin prisas: lectura dialogada. 

Algunas personas pueden considerar que leer una sola obra en un semestre es una pérdida 

de tiempo, que en ese período pueden abordarse varias. Si tenemos en cuenta que la 

docente emprendió la lectura de Pinocho con la intención que este personaje y los niños se 

acompañaran en su viaje de crecimiento, no es posible considerar una lectura rápida, sin 

reflexión. En este sentido, compartimos con ella que  

El asunto era que los niños disfrutaran lo que estábamos leyendo, que tuviera sentido para 
ellos y (…) que lograran reconocerse a ellos en lo que estaba pasando, en lo que veían de 

                                                             
7 Mariposario al aire libre construido por los niños  de todo el preescolar.  
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ese personaje. No hay manera de conocerse o de reconocerse a la carrera y no hay un 

manual (…). Es mejor poco y profundo que muchos [libros] y a la carrera (C. Montoya, 

entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 2013).  
  

En las sesiones de lectura la maestra buscó que los niños siguieran el hilo del relato y 

dialogaran sobre las acciones de los personajes, las intenciones, las proyecciones, las 

identificaciones u otros asuntos que a los niños los conmovieran. El foco estuvo en lo 

afectivo, por eso no se requería cuestionarios para comprobar que tanto habían entendido o 

sacar un listado de palabras desconocidas.  Paró siempre que los niños querían, por eso no 

“rindió” mucho la lectura. Ella misma expresó que nunca sabían cuántos capítulos 

alcanzarían a leer porque precisamente, no es posible prever qué tanto los niños van a 

participar. Este modo de actuar hace concreta y visible cómo la lectura de la literatura 

potencia nuestro desarrollo social. Vásquez afirma que la lectura nos prepara para el 

diálogo “hace que nuestra individualidad requiera apetito de camaradería: contar, 

compartir, charlar, discutir, debatir” (2006: 149). Todo eso se vivió en el aula.  

¿Y qué hubiera pasado si el libro no se terminaba de leer? Para la docente, nada. Ella estaba 

muy clara en cuál era su propósito 

 
Yo quería que cuando se acabara el año, hubiéramos terminado de leer el libro porque para 

mí era importante que ellos cerraran el círculo, que fuera una unidad. Pero también estaba 

dispuesta y abierta a que si no acabábamos el libro no importaba, porque lo que importaba 
no era la cantidad de hojas sino la posibilidad de profundizar y de interpretar y de construir 

sentido y de devolvernos sobre nosotros mismos, quiénes somos; si eso lo lográbamos en la 

mitad del libro, pues fantástico (C. Montoya, entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 
2013).   

 

De nuevo estamos frente a una forma de actuar distinta. Por lo general, si en clase se 

propone la lectura de un texto y éste no se culmina, el profesor tiende a ser censurado de 

descuidado, que no planea bien su tiempo, hasta puede ser estigmatizado como mal 

docente. ¿Qué concepción de educación se esconde detrás de estas formas de pensar? Nos 

atrevemos a afirmar que una que valora la cantidad sobre la calidad. Cuántos estudiantes 

hay por institución educativa, cuántos libros se leen, cuántas páginas avanzaron, cuántos 

proyectos lideran, hay un énfasis por el cuánto, por las evidencias, por los formatos. 

Paradójicamente hay un lema actual sobre alcanzar la calidad pero a costa de ella misma.  

Se evidencia en los docentes llenos de trabajo más administrativo que humano, en 
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estudiantes que son sometidos a múltiples pruebas evaluativas. Qué bueno que en 

experiencias como la de Pinocho, lo importante vuelva a ser el centro del trabajo educativo.  

7.1.5 Creciendo juntos: Pinocho y los niños.  

 

Al leer a Pinocho y conocer sus aventuras,  los estudiantes pudieron vivir una experiencia 

de autoconocimiento, de autoformación,  que en algún grado los transformó. Esto es posible 

porque estamos en el terreno de la literatura, un lugar de encuentro con la sabiduría, 

entendiendo ésta como el conocimiento de nosotros mismos y de nuestros semejantes 

(Petit, 2002). Después de culminar la lectura de la novela, la maestra organizó una sesión 

con el propósito de  establecer hipótesis e inferencias en relación con la transformación del 

protagonista a lo largo de la historia, se dirigió la mirada en dos direcciones contrarias, pero 

complementarias; la primera, hacia afuera, hacia “Pinocho” (véase la categoría 4); la otra, 

hacia adentro, hacia  “ellos mismos”.  

 

A continuación, un fragmento del corpus de dicha sesión para asistir a ese diálogo. 

Profesora: Cuando ustedes llegaron a transición, ¿se acuerdan cómo eran?¹, ¿cómo se veían?, ¿cómo se 

comportaban? 

Estudiante: ¹miedosos 

Estudiante: porque acabamos de llegar 

Profesora: Era todo nuevo, todo era como ¿será que sí?, ¿cómo será esto acá? Pero también se comportaban 

de una manera y sabían ciertas cosas, pasó no dos años y medio, en realidad solamente un año. Menos tiempo 

que Pinocho, pero igual ustedes ahora, José es el mismo José, no es que ese sea un doble de José, pero José 

hoy sos distinto ¿cierto? 

José: Sí 

Profesora: y todos cambiaron, ¿cierto, Christian?, ¿Christian, cómo eras tú cuando llegaste a transición? 

Christian: nervioso y despelucado como cuando a los muñequitos les pasa la corriente  

Profesora: ¿y ahora qué ha pasado contigo? 

Estudiante: Él ha cambiado mucho 

Christian: todo bien y ya peinadito.  

Martín: yo he sido más inteligente, más atento y he cambiado mucho.  

Profesora: Amigo, te pasó como a Pinocho, ¿te das cuenta? 

Profesora: Entonces todos cambiamos y nos pasó lo mismo que a Pinocho nos hemos transformado.   Cada 

uno puede saber qué tanto, qué tan grande ha sido esa transformación y lo que les falta, ustedes apenas están 

empezando.  

 

Tabla 2 Fragmento de clase. Relación Pinocho y los niños 

 

 

 

 

  

Ilustración 3 Diálogo transformaciones Pinocho y niños 
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Marina Colasanti afirma que “Pinocho quiere crecer porque los sentimientos humanos que 

lleva dentro de sí (la soledad, el miedo, la atracción por la aventura y la tentación de la 

desobediencia), lo empujan hacia la humanización” (2006: 125). Esta novela aborda el tema 

de la formación, a esto se enfrentan los niños al crecer (aunque este tema no exclusivo de 

esta etapa de la vida). Ese deseo de nuestra marioneta permite el diálogo de subjetividades 

entre ella y los niños. Ellos pudieron explicitar en qué aspectos habían cambiado al primero 

observarlos en Pinocho; volvieron la mirada sobre sí mismos y nombraron desde aspectos 

físicos hasta actitudinales, dijeron cosas como “ahora yo sé que las cosas no siempre son lo 

que parecen”, “ahora yo tomo un poquito más de tiempo antes de hacer tales cosas”, “yo 

pienso antes de”. Estas reflexiones marcan un conocimiento personal, un conocer-se. La 

experiencia lectora trascendió a su experiencia de vida. Los niños lograron reconocer que 

ellos también crecieron en la medida en que Pinocho creció y que se acompañaron en ese 

viaje de crecimiento. La historia no fue vivida desde afuera, sino desde el interior, los tocó 

por eso quedará como una impronta en su ser. 

 

Sobre esta concepción de la lectura como formación Larrosa ha reflexionado ampliamente. 

Él, al igual que nuestra maestra, afirma que es necesario establecer un vínculo afectivo 

entre el lector y el texto para que esa relación sea tomada como experiencia.   

 
La experiencia sería lo que nos pasa. No lo que pasa, sino lo que nos pasa. Nosotros 

vivimos en un mundo en que pasan muchas cosas. Todo lo que sucede en el mundo nos es 

inmediatamente accesible. Los libros y las obras de arte están a nuestra disposición como 
nunca antes lo habían estado. Nuestra propia vida está llena de acontecimientos. Pero, al 

mismo tiempo, casi nada nos pasa. […] Consumimos libros y obras de arte, pero siempre 

como espectadores o tratando de conseguir un goce intrascendente e instantáneo. Sabemos 

muchas cosas, pero nosotros mismos no cambiamos con lo que sabemos. Esto sería una 
relación con el conocimiento que no es experiencia puesto que no se resuelve en la 

formación o la trans-formación de lo que somos. […]Consumimos arte, pero el arte que 

consumimos nos atraviesa sin dejar ninguna huella en nosotros. Estamos informados, pero 
nada nos con-mueve. Pensar la lectura como formación supone cancelar esa frontera entre 

lo que sabemos y lo que somos, entre lo que pasa (y que podemos conocer) y lo que nos 

pasa (como algo a lo que debemos atribuir sentido en relación a nosotros mismos) (Larrosa, 
2003: 28-29). 

 

 

7.1.6 Apropiación de la historia… una forma de leer. 
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Un modo de poder corroborar que la obra ha trascendido es cuando los niños incorporan 

situaciones o personajes a su cotidianidad. La maestra observó que los niños construyeron 

juegos a partir de lo que iban leyendo. Aunque no se tenía una planeación escrita sobre 

“jugar a la zorra y el gato” los niños se paraban en parejas, en medio de la clase o en el 

recreo a brincar uno apoyado en el otro para personificar a estos personajes antagónicos y 

de esa manera llevar la historia de Pinocho a su cuerpo,  a sus juegos. Petit se refiere a este 

hecho afirmando que “tras haber leído u oído una historia, los niños la llevan a sus juegos, 

la ponen en escena, en movimientos, la interiorizan, la reconstruyen a su manera, creando, a 

su propio ritmo, un híbrido entre las palabras, las frases, los temas escuchados y sus propias 

preocupaciones” (2002:24).  

 

En este punto los estudiantes usan el texto y sus situaciones a su manera, imaginan a partir 

de él. Esta dimensión la ha llamado Sipe (sf) performativa, al manipular lúdicamente 

aquello que leen para usarlo según sus propósitos. Anteriormente, mencionamos que el 

objeto libro se convirtió en algo valioso para los niños, al igual que lo son sus juguetes. En 

este caso ya no se trata del objeto como tal, sino de las situaciones que son aprovechadas 

por los niños para convertirlas en juego, ya no es una cosa para ser usada, se trata de una 

creación de ellos.  

 
Ilustración 4 Imagen de niños jugando a la zorra y el gato. 

 

 

En esta categoría rastreamos cómo la docente se dio a la tarea de conocer a sus estudiantes 

primero para poder plantearles una propuesta que dialogara con sus subjetividades, a partir 

de allí diseñó una serie de acciones que promovieron ese vínculo afectivo tales como la 

lectura en voz alta e involucrar a los padres. Como resultado de esto, Pinocho y los niños 
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emprendieron y culminaron un viaje compartido, se emocionaron 

juntos y la obra trascendió a sus vidas y a sus juegos. Con este 

proyecto observamos de qué manera la maestra les presentó a sus 

estudiantes el mundo que ha construido con su experiencia lectora 

para que ellos construyan su propia historia. Su camino como 

lectores había iniciado.  

7.2 Categoría 2. De cómo la maestra presenta el libro como un 

objeto cultural trascendente.    Alejarse de la historia para saber 

más de ella: Saliendo de casa.  

 

Si Pinocho no hubiese salido de casa a buscar aventuras tal vez no sería un personaje 

recordado. Ese salir del hogar le permitió a nuestra marioneta crecer, trascender en el 

tiempo y convertirse en el protagonista de una de las obras más representativas de la 

literatura infantil. Esta categoría enfatiza en las condiciones y situaciones propuestas por la 

maestra para que sus estudiantes comprendieran las razones de este hecho y, a la vez, 

establecieran un vínculo afectivo con el libro Pinocho como objeto cultural. Para ello, a 

continuación nos acercaremos a reconocer el contexto de producción de la obra, quién era 

Collodi y cómo influyeron los lectores en la escritura de esta novela; así nos 

aproximaremos al reto que asumió la docente: salirse de la historia de la novela para 

conocer la historia del libro. 

 

Aclaramos que el abordaje de las condiciones sociales en que surgió la historia, la biografía 

del autor y el rol de los lectores se dio cuando la lectura de la novela iba adelantada, cuando 

el vínculo con la historia estaba establecido.  

 

Esa primera parte de la lectura estaba encaminada a establecer un 

vínculo entre el lector y la obra y eso habla de cómo me acerco yo a la literatura, me tengo 
que acercar desde la parte afectiva, desde lo emocional. No desde la academia sino desde 

cómo me vinculo yo con el libro si no me vínculo con el libro no me lo leo, no me gusta, lo 

que sea. Entonces yo quería que los niños se sintieran identificados con ese libro y que 
creyeran en él, porque si creen en él entonces vámonos juntos y vamos descubriendo lo que 

hay en el camino (C. Montoya, entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 2013). 

 

Que la docente no se acerque desde la “academia” y lo haga a partir del encantamiento y la 

seducción a la obra, marca un actuar que evidencia una particular posición sobre lo que 

Ilustración 5 Ilustrador Enrico 
Mazzanti (1883) 

http://www.bing.com/images/search?q=primer+ilustrador+de+Pinocho&view=detail&id=8384B837010FC2535F394069CA4BA2CC3463551A
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significa para ella leer literatura en el contexto escolar. Tradicionalmente en la enseñanza 

de la literatura se suele mostrar a los estudiantes al comienzo de las configuraciones 

didácticas, las condiciones de producción y de consumo de las obras. Entendemos por 

condiciones de producción los factores que influyeron en el autor para o en la escritura de 

la historia; se trata de acercarse un poco a comprender cómo era el entorno del escritor (por 

lo general se leer su biografía). Las condiciones de consumo hacen referencia a la manera 

en que las personas recibieron la historia propuesta, es decir, a través de qué medios 

accedieron a ella, qué periodicidad tenía este acceso, en qué contexto ocurrió de manera 

preferente.  

 

En el caso de este proyecto de lenguaje, si bien estas condiciones fueron retomadas, esto no 

se realizó bajo la lógica de actividades previas a la lectura, sino a la de estrategias de 

profundización. Claramente todos los niños conocían la historia y sabían, particularmente, 

su final. La cuestión era reconocerse poseedores de herramientas-saberes para acompañar a 

Pinocho en sus aventuras y, fundamentalmente, reconocer al libro como un hecho cultural y 

trascendente que el tiempo ha modalizado. Fue así como la profesora les presentó a los 

niños la silueta gráfica de Pinocho, conversaron sobre las representaciones de la  historia 

que cada uno había construido a partir del referente de Walt Disney y les leyó diferentes 

versiones de las que circulan en las librerías infantiles.  

 

7.2.1 El libro inmerso en una cultura. 

Cuando la lectura de la novela iba por el capítulo 9, usando una presentación en Power 

Point, la profesora propuso a sus estudiantes reconstruir en retrospectiva la historia de 

Pinocho con el fin de identificar la incertidumbre de su origen (este asunto será retomado 

en el análisis de las categorías 4 y 5). Aprovechando esta oportunidad, ella diseñó las 

diapositivas usando solamente las imágenes que realizó el primer ilustrador de Pinocho 

(Ugo Fleres)
8
, precisamente, para que los niños empezaran a reconocer que el libro mismo  

tiene una historia y que  es posible rastrearla en el tiempo.  

 

                                                             
8 Ugo Fleres: ilustrador italiano,  primer dibujante de pinocho en el año 1883 en el Giornale  per i Bambini. Carlo 

Collodi, alcanzó a conocer sus imágenes, mientras Las aventuras de Pinocho eran publicadas por capítulos. 
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Para seguir fortaleciendo la idea del libro como objeto cultural, la maestra invitó a su clase 

a la señora Rossina Gatta, quien es italiana y propietaria de la cafetería del colegio. Con 

este encuentro buscó hacer tangible a los niños lo que significa esa historia para las 

personas que nacieron en el lugar donde fue escrito Pinocho, Italia. Conocer de primera 

mano que en ese país Pinocho es un texto constitutivo del imaginario de los niños, permitió 

establecer vínculos entre ellos, la obra y la cultura. Con la invitación a Rossina, Claudia 

Montoya no sólo acercó los niños a la cultura italiana, lo hizo, también, a la experiencia de 

otros que lo han leído. Esto constituye otra práctica: una relación entre lector y lector, un 

compartir percepciones y comentarios de lectura. Observemos lo anterior en palabras de 

Rossina 

Rossina Yo nací en Italia, Roma y en Italia todos los niños desde muy pequeños escuchan, los papás los 

maestros, le cuentan el cuento de Pinocchio [pi 'nok kjo], ¿por qué? Porque el cuento de Pinocchio  

es un cuento muy hermoso y tiene muchas, muchas, muchas enseñanzas. Entonces el cuento que 

uno como niño escucha por primera vez es Pinocchio. Claro es un cuento italiano además porque 
Gepetto, que es el papá, o sea el que hizo el títere de Pinocho era italiano. En Toscana, en 

Florencia vivían ellos. 

Tabla 3 Fragmento clase. Intervención Rossina 

 

Rossina leyó en voz alta el capítulo 17 en su idioma original; al escucharla, los niños se 

miraban entre sí, se veían encantados al oír la historia con palabras distintas pero parecidas 

a las propias. Al hablarle a los estudiantes desde sus recuerdos y su emoción -les contó 

cómo  ella se había relacionado con esa historia- les brindó un modelo de vinculación 

afectiva entre un lector de esta época con una obra que fue escrita hace más de 100 años.  

 

La docente hizo pausas en la lectura de Rossina para conversar sobre las similitudes entre 

los sonidos en ambos idiomas (español e italiano), es así como compararon doce/dulce o 

amaro/amargo, y establecieron que en italiano muchas palabras parecen terminar en “i” 

como bambini . Un resultado curioso de este encuentro fue el hecho de que los niños se 

apropiaron de los gestos que la invitada realizaba y, como dice la maestra, empezaron a 

hablar un “español italianizado”. Es decir, hablaban en español pero utilizando el acento del 

italiano y los gestos de las manos propios de los habitantes de la bota itálica. Esta decisión 

didáctica de la educadora de establecer vínculos entre la literatura, el libro y la lengua en 

que fue escrito, fue posible por sus claridades teóricas y agrega valor al complejo acto de 

leer, pues se reconoce la cultura que da origen a las creaciones estéticas. 
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Ilustración 6 Rossina leyendo 

7.2.3 El autor, Collodi. 

Con la intención de continuar rastreando la historia del libro y asumiendo el texto como un 

conjunto de elementos intratextuales y extratextuales coordinados entre sí, la profesora 

diseñó y llevó al aula la presentación en Power point titulada Collodi y Pinocho. Ésta 

recogía elementos de la vida del autor y, otros, de la historia del libro Pinocho, asumiendo 

éstos como constitutivos de la obra cultural en la medida en que, si bien no son parte de la 

diégesis (elementos intratextuales), sí lo son de las condiciones de  producción y consumo 

de la misma. Rastier, representante de la denominada Semántica interpretativa, propone 

dos tipos de lectura: una, a la que llama productiva, que busca “reinterpretar el texto a 

voluntad del lector para hacerlo corresponder a situaciones y referentes nuevos, a riesgo de 

re-escribirlo en parte”; la otra sería la lectura descriptiva que “responde al objetivo modesto 

pero ambicioso de restituir el contenido del texto reconstituyendo el entorno de la 

comunicación inicial” (1989).   

                                             

Al llevar esta presentación a la clase, la maestra puso 

de relieve las condiciones de producción del libro, 

enfocando la mirada hacia el autor y su biografía. Para 

ella “ponerle cara” al escritor es importante para que el 

sujeto no quede como un ente abstracto y por eso llevó 

un retrato de él a clase y dijo “Esa es la cara del señor 

Collodi, así era él cuando vivía”. Agregó que se 

llamaba Carlo Lorenzo Fillipo Giovanni Lorenzini, 

pero decidió dejarse solo Carlo, pues “como él era 

periodista (…) no escogió un nombre tan largo” y el apellido Collodi igual que el pueblito 

Ilustración 7. Carlo Collodi.  

Tomada de 

http://www.italica.rai.it/esp/principales/tem

as/biografias/collodi.htm 

http://www.italica.rai.it/esp/principales/temas/biografias/collodi.htm
http://www.italica.rai.it/esp/principales/temas/biografias/collodi.htm
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donde su mamá había nacido. Esta reflexión acerca del nombre, además de permitir un 

acercamiento a quién es el autor y el porqué de ciertas decisiones que tomó, dialoga con lo 

que los niños en ese momento estaban reflexionando paralelamente al estudio de la obra; 

permitió que ellos pensaran  en quiénes son y el porqué de sus nombres y apellidos
9
. En 

este momento de vida de los niños estas reflexiones son importantes pues ayudan en la 

construcción de la identidad.  

 

Igualmente esta presentación incluyó mapas e información sobre Italia para contextualizar 

la obra y el autor; la docente explicó de la siguiente manera esta decisión:  

 

No tiene nada que ver con que los niños conocieran el mapamundi, ni términos geográficos, 

históricos, ni teóricos literarios. El propósito pedagógico y didáctico de esto es que los 

niños puedan tener una relación significativa con la obra y para eso se pasa también por el 
contexto del libro. Eso es lo que justifica  que hablemos de Italia, que hablemos del 

pueblito, que hablemos del autor. Todo esto, ¿para qué lo hago? Para que los niños puedan 

tener una relación afectiva con el libro. Para que establezcan una  relación con el personaje, 
con el autor, con la cultura en la que emerge, con una compatriota de Collodi. ..Sólo que ya 

no es con la historia, es con el libro como producto cultural (C. Montoya, entrevista 

semiestructurada, 24 de marzo de 2013). 

 

Otro de los aspectos que la maestra retomó fueron las diversas profesiones a las que se 

dedicó Collodi: político, librero, soldado voluntario, columnista de guerra, traductor. 

Llamando la atención que la mayoría de éstas se relacionan con la escritura, con conocer 

libros y otros idiomas. 

78 (06:25) …Este dato es importante para nosotros, y es que como era una persona estudiada, así muy 

elegante y que había viajado y todo eso, él no solamente sabía italiano, obvio sabía italiano 

[Francés!] pero sabía francés, y resulta que como sabía francés, él  había leído a algunos 
escritores que habían inventado historias en francés y entonces el cogió las historias que estaban 

en francés y les hizo traducción al italiano, por ejemplo este nombre (señalando la diapositiva) 

Perrault, que dice aquí Charles Perrault, es un señor francés que ustedes tal vez lo oigan y digan 

“no tengo ni idea quién es”, pero les quiero contar que este señor se inventó, no se inventó, 

escribió historias como Caperucita roja y El gato con botas (los estudiantes repiten el nombre 

emocionados, uno de ellos se queda de pie imitando los movimientos de espada del personaje) en 

francés, ¿qué hizo Carlo Collodi?, como sabía francés cogió las historias y les hizo la traducción. 

Tabla 4 Fragmento clase. Vida de Collodi 
 

La competencia lingüística del autor, su conocimiento de las lenguas y las implicaciones 

que tiene esto para la labor de producción literaria, muestran a Collodi como un sujeto no 

                                                             
9 Recordamos que la reflexión por los nombres y apellidos fue trabajada por la maestra al interior del proyecto de 

Pinocho, pero por no tener un énfasis en lo literario no hizo parte de nuestro análisis.  



27 
 

sólo “elegante” sino “estudiado”. Esta doble condición le permitió a este autor apropiarse 

de los relevantes aportes escriturales de su homólogo francés, Charles Perrault. Es 

interesante notar el prestigio de que goza El gato con botas de Perrault entre los niños, en 

parte porque él mismo hace parte del ranking de personajes conocidos y difundidos de la 

literatura infantil; otra explicación plausible de la reacción  de reconocimiento que hizo el 

grupo (sobre todo teniendo en cuenta los gestos imitando los movimientos de la espada del 

gato combativo) pueda cifrarse en la acogida que ha tenido la realización del personaje en 

el filme Shrek (de DreamWorks interpretado por Antonio Banderas). 

 

Otro aspecto que pone en evidencia la concepción y conocimiento que posee la maestra 

sobre los modos en que emerge y circula la literatura infantil de la época es la elección de 

términos (pasó de “inventar” a “escribir” para describir la labor de Perrault). 

Efectivamente, un rasgo de la literatura infantil de este período es la producción de 

versiones y adaptaciones de relatos que provienen de las tradiciones orales europeas y 

asiáticas. Así ocurre con la obra de los filólogos y folcloristas Wilhelm y Jakob Grimm y 

con la señora de Beaumont (autora de una famosa versión de La bella y la bestia, relato 

también tradicional francés); excepciones a esa tendencia son, justamente, Carlo Collodi y 

el danés Hans Christian Andersen. 

 

7.2.4 Cuando los primeros lectores quisieron más Pinocho.  

 

Cuando un libro llega a nuestras manos y nos 

percatamos de la manera en que está presentado, 

tendemos a pensar que ésa ha sido su forma desde el 

inicio; no siempre es así. Respecto a Pinocho, como 

objeto cultural ha sufrido modificaciones desde su 

creación y los primeros lectores influyeron en ello. En 

clase la docente mostró a sus estudiantes que Pinocho 

salió al público como folletín el 7 de julio de 1881 en 

la primera edición  del periódico para niños Giornale 

per i Bambini. A continuación, la interacción en clase 

Ilustración 8 Giornale per i bambini.  
Tomada de http://www.vialibri.net 

http://www.vialibri.net/
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que evidencia este aspecto. 

Tabla 5 Fragmento clase Giornale Per I Bambini 

 

Era importante para la maestra que los niños reconocieran que en las condiciones de 

producción iniciales, Pinocho se publicó por capítulos semanalmente, era otra su forma y el 

autor no había escrito por completo su historia. Esto posibilitó la reflexión sobre cómo los 

lectores jugaron un papel protagónico en la historia. La circulación y consumo de la 

literatura durante finales del siglo XVIII e inicios del XIX impuso protocolos y formas de 

lectura que conviene destacar aquí, al menos parcialmente. Por ejemplo, el hecho de que la 

historia de Pinocho circulara como folletín da lugar a dos elementos: el suspense 

(intrínseco) y la incidencia del público lector en la composición y evolución de la trama 

(extrínseco). En cuanto a lo que Eco (1993) denomina “lector in fabula”, es decir, la 

presencia modalizadora del lector en las tramas, la historia de la literatura nos entrega 

numerosos episodios en que la comunidad lectora ha sido partícipe de la evolución de las 

historias en proceso de publicación o difusión. Así ocurrió con la segunda parte de El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, cuyo autor reaccionó frente a la publicación 

de un Quijote apócrifo (el de Avellaneda); otro tanto ocurrió con el Arthur Conan Doyle 

cuando decidió que su personaje -el famoso detective Sherlock Holmes- muriera, la 

reacción del público fue tal que debió resucitarlo. 

 

Otro autor que reflexiona sobre el carácter extrínseco de las obras es Edmond Cros (1986) 

quien se propone el estudio de las relaciones posibles entre la estructura de los textos y las 

86 (08: 47) Profesora: (…) así era como se veía ese periódico, se llamaba Giornale Per I Bambini, o sea 

como el periódico para los niños, y así tenía muchas cosas, y fíjense que aquí aparece uno de los 

capítulos de Pinocho como salía en esa revista, [Muy bonito] es decir que al comienzo, el libro no 

era así (señala la versión física y completa del cuento)…   Sino que eran capitulitos escritos así 

como en una revista  sencilla escrita para niños. 

92 (00:00) Profesora: ..No tenían todos los capítulos como nosotros, ellos tenían que esperar, cada semana 

sacaban un capítulo, a la otra semana, otro capítulo, a la otra semana dos capítulos más y así fue 

que por un año entero, cada semana los niños y sus papitos iban a  comprar esa revista y así se 

daban cuenta por pedacitos por, capítulo por capítulo no como nosotros, eso que dijiste está muy 

chévere María. Miren acá (Señalando el proyector) y entonces ese año, en 1881, por primera vez 

sale, ese es el primer dibujito que fue, que aparecía en ese periódico de niños [¿De pinocho?] por 

un ilustrador que se llamaba Ugo Freles… Salen los primeros dos capítulos, [¿Eso a dónde es?] 
no tengo ni idea de donde era, salen los dos primeros capítulos, ¿se acuerdan cuando los leímos? 

[Si – varios estudiantes responden] fueron los primeros que salieron, pero imagínense que Collodi 

cada semana, listo, mandaba uno y salía en la revista y los niños lo leían, ta ta ta, y de repente un 

día, ah, se cansó y ya no quiso escribir más Pinocho y ahí fue cuando llegó al capítulo 15 ¿quién 

se acuerda que pasó en el capítulo 15? 
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estructuras (o formaciones ideológicas) propias de las sociedades en que éstos emergen. 

Concibe al sujeto creador como un ser trans-individual, habitado por diversos discursos y 

tramas ideológicas. Este carácter complejo del creador se revelaría no sólo en aquello que 

dice en su obra (digamos, el aspecto diegético o los contenidos argumentales) sino, 

también, en la forma elegida para discursivizar aquello que quiere decir. 

 

Es precisamente ese carácter complejo del autor, su rol como habitante de una sociedad y el 

vínculo que establecen sus relaciones con el lector lo que influye en la construcción y 

desarrollo de la historia de Pinocho. Esto lo puso de relieve la maestra, no porque 

considerara que los niños de preescolar debían analizar la relación entre teoría, literatura y 

sociedad, al contrario, porque al reconocer la correlación entre estos tres elementos se 

asirían de más herramientas para construir nuevos sentidos al dimensionar la obra. Por ello, 

con sus palabras -a manera de cuento- narró la experiencia vivida por Collodi al asumirse 

como escritor de una historia que ya no quería continuar. 

 

Tabla 6 Fragmento clase. Intervención de los lectores 

 

Que Pinocho no muriera y tuviera 11 capítulos más obedeció a la  movilización de los 

lectores, a que validaron su derecho de exigir que la historia continuara. Collodi respondió 

a esa dinámica de la sociedad y su obra tuvo un desenlace que él, en un inicio, no 

contemplaba.  

 

94 (01:10) Profesora: Ahí, se murió Pinocho y se acababan las historias de Pinocho, [pero siguieron las 

historias] ¡perate! Pero en un primer momento no, en un primer momento, Collodi se cansó y ya 
no quiso escribirlo más y como, me imagino yo que pensó “ah, ya me cansé de escribir esto, ya 

acabemos con este personaje” porque era una historia, no, entonces llegan la zorra, el gato y pam, 

lo que ya sabemos y él queda colgado, ¿se acuerdan lo que dice el capítulo 15?  

… Pero resulta que pasó algo, ¿saben que paso? Pues resulta que los lectores, los niños, los papás, 

los dueños del periódico empezaron a protestar, y se iban al periódico y mandaban cartas y decían 

“queremos más a Pinocho, ¿Cómo así que ya no va a salir más?” la gente empezó a decir, querían 

más Pinocho, ¿se imaginan eso? [¡Queremos más Pinocho!] Pero no así, escribiendo cartas que 

mandaban al periódico, y entonces, ese dueño del periódico va y le dice a Collodi “vea amigo,  

todo el mundo quiere que usted siga escribiendo esa historia” [Esa parte yo la conozco] y 

entonces ¿Qué le tocó hacer a Collodi? [¿Seguir escribiendo?]… 

… ¡Claro! Le tocó seguir escribiendo y entonces ya al siguiente año, regresaron todos los 
capítulos pero, antes se llamaba solo, Pinocho, cuando él, el hada lo manda a bajar de allá, ya se 

llaman Las aventuras de Pinocho o sea que al comienzo se llamaba el libro solo Pinocho y 

después Las aventuras de pinocho y va hasta el capítulo 36. 
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Por lo discutido hasta aquí, vemos que hablar sobre el autor no es una estrategia de 

anticipación (como generalmente aparece sugerida en libros de texto, los manuales de 

lectura en voz alta o publicaciones sobre animación a la lectura) sino que amplía la 

comprensión de la obra cuya lectura en el aula ya se llevaba adelantada. Así mismo, este 

ejercicio sirvió de referente para que los estudiantes realizaran una producción sobre Si tú 

fueras uno de esos niños que protestaron enviando cartas al semanario para que volviera 

Pinocho, ¿Qué escribirías?, pero sobre esto nos referiremos en el análisis de la categoría 5.  

 

Todos estos esfuerzos por develar los acontecimientos alrededor del autor, revelan una 

concepción del trabajo sobre la literatura y una posición didáctica que tiene la docente 

Claudia Montoya sobre lo que significa leer, especialmente, aproximar a los niños a la 

lectura de la literatura, como ella misma afirmó en una conversación sobre su proyecto: 

 Es imposible acercarme a la literatura sin reconocer justamente que es el lenguaje el que nos permite 

simbolizar, construirnos, ser lo que somos. Entonces, en esa medida, conocer una obra literaria es la 

oportunidad de conocer a un ser humano y tratar de encontrar nexos o posibilidades de identificarse 

con lo que ese ser humano vivió, tratar de entender esa persona cómo se relacionaba con la lectura, 

con la escritura, qué cosas pensaba. Por ejemplo para los chicos es bastante relevante el asunto de que 

Collodi escribió Pinocho por plata no porque tuviera un amor hacía los libros y la literatura para los 

niños, de hecho él escribía otras cosas; cuando él dice ‘te mando esa chiquillada, ojalá me la pagues 

bien para que me den ganas seguir escribiendo’ es mostrarles un poco como el autor no es ese señor 
allá lejano, es uno cualquiera, como cualquier de nosotros que le da pereza ponerse a escribir, que le 

da pereza leer y eso hace parte de lo que somos, entonces como que en últimas mostrarles que esas 

personas que se dedicaron a  escribir literatura al fin y al cabo son seres humanos como nosotros y 

que hay algo que nos da forma que nos ayuda a ser lo que somos y es el lenguaje. Yo no veo eso por 

fuera de la literatura, o sea, no es la clase de literatura a secas. Es la literatura como una 

materialización del lenguaje, algo así (Registro reunión. Nov 23 de 2012. Min 55:25) 

 

 

En esta categoría analizamos las condiciones y situaciones de aula propuestas por la 

maestra para posibilitar el establecimiento del vínculo afectivo entre los estudiantes y el 

objeto cultural libro. Como resultado podemos concluir que en su percepción de cómo ha 

de enseñarse la literatura hay una co-existencia entre lo que denominaremos inmanente (se 

ocupa de examinar la estructura interna de la obra literaria) por cuanto hay un juicioso y 

pormenorizado ejercicio que centra su atención sobre la organización del material narrado;  

y lo trascendente (tiene en cuenta las condiciones diversas en que emerge la obra literaria) 

en la medida en que tanto los rasgos de la vida del autor como de sus lectores son factores 

de comprensión de ese hecho total que es la literatura y su relación con la cultura. 
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7.3 Categoría 3. De cómo la maestra teje relaciones de sentido.  Relaciones 
intertextuales e intermediales: En el teatro de los títeres.  

 

Cuando Pinocho entró al Teatro de los títeres sucedió un hecho fascinante: los  otros lo 

reconocieron como un hermano por ser de palo. Así como dicha condición le permitió a 

Arlequín y a los demás darse cuenta de que hay otros como ellos que comparten rasgos que 

los identifican, los estudiantes de transición también pudieron establecer que a partir de la 

obra Pinocho podían tejer relaciones de sentido con textos de distinta procedencia. Esta 

categoría evidencia, entonces, cómo para la maestra leer literatura es, además, leer la 

manera como coexisten tradiciones, versiones y adaptaciones que distintos soportes 

expresivos, como el arte gráfico y el cine generan a partir de la historia de Pinocho.  

 

En el análisis de esta parte del proyecto, es importante partir del reconocimiento del 

término intertextual como un adjetivo que designa un tipo de relación que existe entre un 

texto A y un texto B. Hace parte, según Genette (1982), de uno de los cinco tipos de 

relaciones de transtextualidad (architextualidad, paratextualidad, hipertextualidad, 

intertertextualidad y metatextualidad). Dos de ellas nos interesan a efecto de esta 

investigación. Por un lado, la hipertextualidad designa las relaciones de presuposición que 

existen entre un hipotexto (o texto originario o anterior) y el hipertexto (o texto de segundo 

grado o resultante). Un ejemplo de esta categoría es el cuento de Charles Perrault 

Caperucita Roja y el Picture Book de Anthony Browne En el bosque; entre ellos hay una 

relación de tipo semántico a lo largo de toda la historia. Por su parte, la intertextualidad 

también se refiere a esa relación de presuposición pero ocurre no de manera total y 

determinante sino que es episódica, estratégica. Este tipo de relaciones también se 

presentan en el Libro álbum En el bosque al ser aludidos de manera explícita los personajes 

principales de los cuentos Las habichuelas mágicas, Ricitos de oro y Hansel y Gretel. 

 

7.3.1 Nos vamos de cine. 
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Con el fin de propiciar en sus estudiantes un pensamiento 

contrastivo la maestra decidió ver con los niños la película  

Pinocchio de Roberto Benigni (2002) para que 

compararan dos versiones -en soportes distintos- de la 

misma historia (texto escrito con audiovisual). Claudia 

escogió esta película por considerar que reunía ciertas 

cualidades relacionadas con su calidad estética y porque 

continuaba aportando a la creación de esa atmósfera 

italiana en la que había nacido la historia original. Si bien ir a cine es, hoy por hoy, una 

actividad cotidiana para los niños que participaron en el proyecto, no lo es el prepararse 

para ver cine con sus compañeros de clase. Partiendo de  esta coyuntura, la maestra propuso 

leer la ficha técnica de la película, las entradas al cine y fijó afiches promocionales en 

varias partes del preescolar.                      

 

   
Ilustración 9 Entrada película                           

Ilustración 10 Ficha técnica, película Pinocchio 

  

 

Después de observar la película, se organizó un conversatorio y el diálogo guiado por la 

docente propició la indagación por las relaciones entre las dos versiones. 

163 (05:38) Profesora: ¿Se acuerdan que ustedes tenían una tarea? Que mientras iban viendo la 

película la idea era ir pensando ¿qué tenían igual la historia del libro y la historia de 

la película, qué tenían de diferente ambas historias? Pues llegó el momento de 

empezar a reconocer qué cosas son distintas, las que son iguales ya las sabemos ¿si 
o no? Las distintas son las que tenemos que estar mucho más pilosos para 

Ilustración 9  Afiche 
promocional 
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Tabla 7 Fragmento consigna de trabajo 
 

Algunas diferencias encontradas por los estudiantes aludieron a la historia, a características 

que cambian en los personajes o a escenas que faltan en la película.   

 

Tabla 8 Fragmento clase. Diferencias entre la novela y la película 
 

Que las dos versiones no sean iguales obedece a las transformaciones que hace el director 

para adaptar Pinocho. Dentro de esta lógica Benigni ajusta la historia al formato en el que 

se presentará (audiovisual). El resultado de este proceso es una reducción de los diálogos, 

disminución de escenas, supresión de personajes o transformaciones en ellos, entre otros. 

Estas diferencias evidentes las usó la maestra para reflexionar sobre la cercanía entre las 

versiones. Actualmente, el público infantil y juvenil conoce los clásicos de la literatura 

principalmente a través del cine y la televisión; desconocer esos textos iniciales los deja en 

un estatus de público pasivo.  

Tabla 9 Fragmento clase. Diferencias entre la novela y la película II 

 

Lo anterior nos permite dimensionar la complejidad que tiene esta migración (cada vez más 

frecuente) de tramas literarias a un universo de representaciones audiovisuales. Pero ¿cómo 

impacta este hecho las prácticas de lectura en el aula? Y más específicamente, ¿de qué 

encontrarlas, entonces, empecemos por ahí, ¿qué cosas estaban distintas, en la 

historia del libro y la historia de la película?  

170 (07:56) Estudiante: Que, que la zorra no tenía cojo y el gato no estaba ciego. 

174 (08:20) Estudiante: Que, en el libro aparece la serpiente y en la película no. 

178 (08:34)  Estudiante: En la pelí, en el libro es una zorra y en la película es un zorro. 

182 (09:23) Estudiante: Que el tronco solo llegó donde Gepeto, no donde el maestro Cereza. 

171 (08:01) Profesora: Esa es una gran diferencia, aunque son la zorra y el gato, en el cuento hay más 

detalles, dicen que ella esta coja y él está ¿qué? 

179 (08:41) Profesora: ¡También! En el libro es una ZO - RRA, y en la película es un zorro, pues es, son 

detalles de los personajes que cambian de una versión a la otra]1 Antonio.   

239 (05:27) Profesora: En realidad, la vimos durante toda la mañana pero en pedacitos, la película dura 

casi dos horas, en cambio leer]
1 
toda la historia]

2 
puede tardar más o menos una noche porque 

cuentan las aventuras de más o menos cuatro años, lo]3 que dice Christian, amigos, hay algo 

que]4 es importante que ustedes sepan Christian, la película, Mariana, es otra versión de 

Pinocho, ¿qué hace la película?, toma algunos detalles, algunos, no puede tomarlos todos, 

porque al fin y al cabo la película dura un tiempo determinado, la película toma unas 

aventuras y hace algunos cambios, cuenta a su manera]5 de Pinocho, su propia versión]6. 

Nunca la película, nunca la película va a ser igual al libro, porque tiene una manera 

diferente de presentar lo que sucede en esa historia, y eso que todavía nos falta leer la 

mitad del libro, cuando terminemos de leer el resto del libro, se van a dar cuenta que hay 

muchas más cosas]7 ya te doy la palabra, que en la película no están incluidas, dime. 
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manera se sirve la docente de la intermedialidad para potenciar tanto la lectura de lo 

lingüístico como para fundar y movilizar o cualificar la lectura de lo semiológico? Hemos 

dicho fundar o movilizar pues existe una percepción según la cual los nativos digitales 

poseerían una competencia analítica e interpretativa per se. En otras palabras, que por haber 

nacido de 1990 hacia acá y crecer en una cultura de la imagen, ésta cualifica a los sujetos 

para la comprensión plena de la misma. Creemos, por el contrario, que esto es un sofisma; 

consideramos que ningún tipo de competencia es espontánea o natural y requiere de un 

adecuado acompañamiento y de una formación progresiva. En fin, es necesario insistir en la 

diferencia entre consumir un texto audiovisual y aprehenderlo.   

 

Uno puede ver un filme, leer un cómic, disfrutar un video-clip y realizar todas estas 

operaciones de manera superficial, mecánica, con una obsesión por la diégesis; como dice 

Larrosa “consumimos libros y obras de arte, pero siempre como espectadores o tratando de 

conseguir un goce intrascendente e instantáneo” (2003: 15). Por el contrario, aprehender un 

texto reclama un lector esforzado, rumiante -según Nietzsche- y  que ponga a trabajar esa 

máquina perezosa que es el texto (Eco, 1993).  Que la docente pusiera en diálogo la 

adaptación cinematográfica y la obra escrita es un esfuerzo por cualificar el gusto estético 

de los estudiantes, que tengan elementos de juicio propios con los cuales posicionarse 

frente a la puesta en escena de la película
10

. 

7.3.2 Conociendo representaciones visuales de la obra de Collodi. 

Empecemos por advertir que el libro leído en el aula tiene pocas ilustraciones, las que 

presenta son en su mayoría monocromáticas y, por lo general, sólo están demarcados los 

bordes. Este aspecto no pasó desapercibido por los niños, en una sesión de clase mientras la 

docente explicaba que estaban leyendo una novela corta un estudiante afirmó: “porque casi 

no tiene dibujos y son de grandes”.  Usando la expresión de Colomer (2000) Pinocho de 

Editorial Panamericana no es un libro “para mirar”, las imágenes se convierten en 

subsidiarias del texto, no le roban protagonismo, por lo tanto obligan al lector, a partir de lo 

que lee, a recrearlas mentalmente, a usar su imaginación para dar corporeidad a los 

personajes, recrear los paisajes. Estas operaciones mentales que realiza un lector son de 

                                                             
10 Para ampliar sobre este tema ver “Adaptaciones e interpretaciones cinematográficas de textos literarios” En: El 

cine y la obra literaria del autor italiano Pio Baldelli, 1966. 
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carácter interno; este es un hecho diferente a lo que un director de una película y un 

ilustrador proponen, pues ellos  deben exteriorizar la forma en que perciben los personajes 

y las atmósferas.  

 

Como otra manera de seguir tejiendo relaciones de sentido visibles, la profesora presentó a 

sus estudiantes tres ilustradores orgullosos de su herencia pinochezca y que representan tres 

estilos y tendencias gráficas diversas, únicas y contrastantes entre sí. Todos ellos han 

ilustrado la historia de Pinocho. En sus palabras, leamos el porqué de esta decisión: 

  

Como yo no sé de arte, yo no soy artista a mí solamente me gusta la literatura y soy maestra 

de literatura, yo empecé mis búsquedas en cómo acercar a los niños a ese universo 

simbólico de Pinocho que se podía encontrar en otros soportes expresivos y eso me llevó al 

arte y me puse a investigar en Internet y encontré que hay muchos ilustradores famosos 
muy reconocidos  que también han dedicado parte de su obra a este entrañable personaje, 

porque también lo aman como yo, y entonces en mi búsqueda dirigí mi atención a tres 

italianos de la misma región de Collodi y el personaje, con este asunto de que ellos sienten 
y viven a Pinocho de una manera particular, una manera auténtica diría yo, que es la que 

quería que los niños vivieran. Entonces escogí a Mattotti, Innocenti y Fanelli (C. Montoya, 

entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 2013). 

 

Buscando que sus estudiantes se acercaran a los estilos de Mattoti, Innocenti y Fanelli, la 

maestra seleccionó de cada ilustrador imágenes correspondientes a seis escenas de Pinocho. 

Las imprimió a color a manera de cuadros y organizó una exposición en el pasillo, de esta 

manera, a primera hora cuando los niños llegaron al colegio, las descubrieron, miraron, 

contrastaron e identificaron las escenas de la historia que recreaban.  

 

Sara Fanelli 

Pinocchio, Walker Books, 2003 

… “en su trabajo ella utiliza mucho el 
collage y yo sabía que los niños en la 

clase arte estaban hablando de esas 

cosas, en esos términos, reconociendo 
el collage como una posibilidad de 

expresión artística”. 

 

http://www.sarafanelli.com/docs/bg02.html
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Roberto Innocenti, 

 Las aventuras de Pinocho, 

Kalandraka, 2005 
…“es reconocido como el ilustrador 

más grande  Pinocho, su versión se 

dice que es la mejor que se ha hecho 

de Pinocho y es en su estética mucho 
más realista”. 

 

 

 

Lorenzo Mattotti 

Pinocchio, Fabbri editori, 1990 

…”mucho más postmoderno, con 
rasgos exagerados, con los tonos más 

fuertes y más intensos, con pinceladas 

como más… no sé cómo decirlo… 

menos pegadas a lo real, más… 
¿Cómo fue que dijimos el otro día? 

Más Picasso” (C. Montoya, entrevista 

semiestructurada, 24 de marzo de 
2013). 

Tabla 10 Tres ilustradores italianos  

 

Como actividad de cierre del proyecto de lenguaje, los niños realizaron una exposición de 

arte para presentar a la comunidad sus composiciones gráficas (como una forma de 

exteriorizar su interpretación) sobre la parte que más les gustó de la novela. Al 

preguntársele a la maestra sobre esta decisión, explicó que se debió a dos razones básicas: 

la primera, a la intención de continuar apoyando a los niños en el dominio del sistema 

notacional o aspecto formal; la segunda, que los estudiantes pudieran vivir la experiencia de 

crear como artistas a partir de la obra de Pinocho. 
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Ilustración 11 Observando la exposición ilustradores de Pinocho 

 

Al respecto Teresa Colomer señala que destacar la resonancia perceptiva de un texto o la 

creación de imágenes y metáforas que contiene no es reducirla a aspectos de superficie, 

sino atender al placer de la seducción que ha llevado al lector a apropiárselo y a entenderlo.  

Para ella, permitir que los alumnos escojan las escenas e imágenes que les han impactado, 

dar tiempo y ocasión a la expansión de la respuesta personal a través de actividades de 

creación que recojan estos elementos o fomentar el contraste y discusión con los demás de 

las resonancias y significados evocados, son caminos para ello que deberían traducirse en 

rutinas (Colomer, 2000: 13).  

 

7.3.3 El arte de Pinocho: la clase de literatura y arte. 

En los espacios escolares se hace alusión al trabajo interdisciplinar, entendiendo por éste 

aquel en el que dos o más maestros aportan sus saberes, cada uno por su cuenta (o en sus 

horas de clase) para el abordaje de un tema. Por ejemplo, si se va a trabajar con los niños un 

proyecto alrededor de la naturaleza, el docente de naturales o de las asignaturas básicas 

abordaría sus características, por qué es importante, las consecuencias de no cuidarla, etc.; 

la profesora de arte se encargaría de orientar trabajos para representar la naturaleza. Esto 

muestra que no existe cooperación como tal entre los docentes, se aborda el mismo tema 

pero sin un trabajo conjunto.  

 

En el caso del proyecto de Pinocho, la profesora Claudia buscó la asesoría de su 

compañera, la profesora de arte
11

 para asirse de herramientas que le permitieran leer de 

                                                             
11

 Martha Elena Correa. Maestra graduada en arte,  profesora del preescolar del Colegio Jefferson. 
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manera más profunda la obra de los ilustradores seleccionados. Este acercamiento dio lugar 

a un trabajo transdisciplinario en el que ambas se reconocieron en la diferencia y vieron 

como una oportunidad para ellas y sus estudiantes el aprender juntas. Decimos 

transdiciplinario, pues “su propósito no es tender puentes “entre” las disciplinas, sino en ir 

“más allá” de las disciplinas, transformándolas a partir de la articulación entre diversos 

problemas” (Castro, 2010: 8). En otras palabras, las docentes se ubicaron desde una 

posición más amplia que una temática y sus acciones estuvieron guiadas por problemas 

(retos) que entre las dos enfrentaron: ¿cómo acercar a los niños al arte a través de Pinocho?, 

¿cómo consolidar su gusto estético?, ¿cómo enfrentarlos a crear una composición gráfica y 

a una exposición de arte? Esto les exigió buscar espacios conjuntos para reflexionar con los 

niños; así ellos empezaron a ver en una misma clase a sus dos maestras:  

 

[…] tuvimos varias sesiones de clase en las que a la vez era clase de lenguaje y de arte. 

Estábamos las dos maestras juntas, a veces teníamos dos grupos juntos porque si un grupo 

estaba conmigo en lenguaje y literatura, el otro grupo estaba con ella en arte, lo que hacía 
era que los juntábamos en la biblioteca o en el teatrino y la clase era una clase en la que 

estábamos disfrutando de Pinocho y arte hecho a partir de Pinocho, incluso los mismos 

niños decían: ah, ya entendemos por qué, tú eres experta en Pinocho y ella es experta arte y 
esto es arte de Pinocho (C. Montoya, entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 2013). 

 

Aprovechando este trabajo conjunto, Claudia organizó una entrevista para la maestra de 

arte, tratando de acercar a los niños a ese mundo y preparándolos para el reto que iban a 

enfrentar: realizar su propia composición gráfica. Las siguientes son las preguntas que 

prepararon
12

.   

                                                             
12

 La docente las digitó y con los niños las organizaron en categorías 



39 
 

 

Ilustración 12. Preguntas para la artista gráfica. 

 

 

 

 
Ilustración 13. Entrevistado a la profesora de arte 

En las decisiones y acciones de la maestra anteriormente analizadas, se evidencia cómo 

para ella leer literatura es trascender la literalidad del texto, implica reconocerlo como arte 

y aproximarse a él también desde prácticas artísticas diferentes u otros soportes expresivos 

que posibiliten tejer relaciones de sentido, intertextuales y transmediales no como un hecho 

referido a las formas, sino a una multiplicidad de significados y de aspectos culturales.  
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Ilustración 14 Dialogando sobre el esquema del cuadro 
 

 

7.4 Categoría 4. De cómo la maestra enseña la literatura como especificidad. 

Diferenciando las voces del texto: de paseo por el campo de los milagros. 

  

 

“'Érase una vez… ¡Un rey!, dirán ustedes inmediatamente. No, muchachos se engañan. 

Érase una vez un pedazo de palo'.- ¿Quién dice esto? Collodi no puede ser porque murió 

hace mucho tiempo atrás”. Reflexiones de este tipo son las que la profesora Claudia 

adelantó con sus estudiantes al leer la novela Pinocho buscando diferenciar  las voces y 

reconocer cuándo habla un personaje, cuándo habla el narrador, en cuánto tiempo 

transcurre la historia, así como otros aspectos específicos del estudio de  la literatura bajo el 

marco de la narratología. ¿Cómo hablar de este conocimiento especializado sobre los textos 

narrativos literarios con niños de transición y por qué hacerlo? Éste es el asunto del que nos 

ocuparemos en este capítulo. 

  

7.4.1 Narratología en el preescolar. 

Si bien todos los maestros de lenguaje o de preescolar asumen el reto de trabajar con textos 

de diverso tipo no, necesariamente, todos cuentan con los elementos más apropiados para 

hacerlo. Por estas razones tienden a enseñar lo que sus maestros les enseñaron en la escuela 

o a repetir acciones que un colega ha realizado. En este caso, la formación de la profesora 

Claudia le ha permitido, junto a sus estudiantes, ir descubriendo rutas para adentrarse en el 

universo simbólico de la literatura desde referentes teóricos y conceptuales como la 

narratología. Para ella, es un beneficio que los niños puedan acceder  a este conocimiento 

como herramienta para ampliar sus posibilidades de construcción de sentido:  
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estamos trabajando es con literatura y hay una manera formal de acercarse a ella y no 

porque son niños pequeños quiere decir entonces que esa formalidad y esas maneras 

específicas y especializadas no las tiene que conocer porque son chiquitos, antes al 

contrario, mejor que las conozcan ahora que son chiquitos. Yo conocí esa manera cuando 
estaba en la universidad, cuando tenía veintipico de años,  ellos tenían cinco, seis años y ya 

las estaban conociendo, seguramente no con todos los nombres técnicos, pero con todo el 

aporte que se puede hacer a la comprensión, sí. (C. Montoya, entrevista semiestructurada, 
24 de marzo de 2013). 

7.4.1.1 Las voces en Pinocho: Collodi y la otra voz.   

Si bien el énfasis de este proyecto no era el estudio formal de la literatura -por eso las 

actividades realizadas bajo este marco fueron de las últimas en llevarse a cabo-  era claro 

para la maestra que los niños debían lograr claridades relacionadas con la construcción de 

nociones como autor y narrador. Esta diferencia no es fácil de construir y menos aún si el 

narrador es de tipo extradiegético (no participa de la historia); por ello se tiende a pensar 

que el autor de carne y hueso es el mismo narrador (esta confusión puede suceder a 

cualquier edad, nosotras solo supimos de estos conceptos en la universidad). Para ayudar a 

los niños a construir esta distinción, la maestra recurrió a la experiencia vivida por ellos en 

el año escolar inmediatamente anterior, Kínder, cuando leyeron y analizaron el cuento El 

tigre y el ratón de Keiko Kasza (1994). 

 

 
Ilustración 15 Identificando los narradores 

 
V1. (3:50) Profesora: Este libro nos sirve para tener una primera claridad. Esta historia es 

contada por el mismo ratón que vive la historia, fíjense que dice “soy un ratón, un 

ratoncito muy pequeño”. ¿Cuándo dice “soy un ratón” quién lo dice?  

 Profesora: El ratón es el protagonista de la historia, pero a la vez cuenta la historia 

que él vivió. Él hace dos cosas en esta historia, vive la historia y la cuenta, o sea 
que es protagonista y es narrador. 

Tabla 11 Fragmento clase. Narrador protagonista 
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La docente conceptualizó el rol del ratón quien cuenta su propia historia por lo que es el 

protagonista de la misma. Escoger un cuento en el que el narrador se puede identificar 

fácilmente ayuda a que los niños construyan con solidez este concepto, pues parten de la 

identificación de un actor concreto como portador de la voz del narrador. De esta manera, 

tienen unas bases para poder iniciar la reflexión con la novela Pinocho, en la que no es tan 

sencillo identificarlo.  La primera precisión que planteó la maestra es que Pinocho no 

cuenta su historia y que ninguno de los personajes que participan en la historia lo hace. Es 

claro que los personajes dicen cosas pero no cuentan la historia. Resaltamos que hay una 

decisión consciente de la maestra por utilizar la palabra “voz”, tal vez para no dejar una 

idea que esos personajes son de carne y hueso y habitan en nuestra realidad.  

 

 

(5:45) Profesora: Si yo quiero pensar aquí en este libro de Pinocho quién cuenta la historia, ¿aquí pasa lo 

mismo que acá? (mostrando los dos libros) aquí (libro El tigre y el ratón) la historia la cuenta su 

protagonista, ¿aquí (Pinocho) la historia la cuenta el mismo Pinocho? 

 Estudiantes: No 

 Profesora: Eso es importante que lo sepamos, aquí la historia no es contada por Pinocho. Aquí la 

historia es contada por otra voz. Ahora vamos a pensar dentro de este texto cuando yo empiece a 

leer esta historia acá dentro hay voces (pasando las hojas del libro) unas voces dicen unas cosas y 

otras voces dicen otras cosas 

 Estudiante: como la del grillo, Pinocho, la hada, los personajes y también Arlequín. Todos los 

personajes tienen una vocecita diferente.  

 Profesora: por ahora lo que dice mi amigo es cierto, en el libro siempre están las voces de los 

personajes a veces escuchamos que habla Gepeto, a veces escuchamos que habla el hada, Pinocho, a 

veces el grillo parlante, que el campesino, bueno todos los personajes. Pero fíjense resulta que 
aparte de las voces de los personajes, hay otra voz aquí dentro del texto que nos va contando lo que 

hacen los personajes, lo que piensan, lo que sienten, incluso a veces nos dice, fíjense al comienzo 

(buscando en el libro) al comienzo nos dice a nosotros “Érase una vez… ¡Un rey! dirán ustedes 

muchachos. Nooo, no se engañen”. A veces esa voz pareciera que nos habla a nosotros, pareciera. Y 

esa voz al comienzo de cada capítulo si se han dado cuenta, siempre que empieza el capítulo 

(mostrando la parte en el libro) hay un pedacito cortito adelante. Ese pedacito siempre nos dice 

 Estudiante: lo que va a pasar 

 Profesora: lo que va a pasar en el capítulo. ¿Esa voz es de quién? 

 Estudiante: del narrador 

Tabla 12 Fragmento clase. Distinción del narrador 
 

Así mismo, la maestra acudió a aspectos de la vida del autor que en una clase anterior 

habían discutido. En ese momento hablaron que Collodi murió hace más de 100 años, 

información que fue usada para afirmar que él no podía estar ahí contando la historia
13

. 

Frente a este aspecto, la propia maestra afirmó: “Alguna vez he nombrado que ayuda 

                                                             
13 Queremos resaltar que no es la primera vez que la docente propicia reflexiones de este tipo en su aula, sus 

proyectos de lengua El estofado del lobo y Yo dibujo puentes son prueba de ello. 
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mucho que el autor esté muerto porque a los niños no se les ocurre decir es que revivió para 

venir a contarnos”.  

 

Sin embargo, reconocer que ni Pinocho ni Collodi narran la historia, no resuelve el 

interrogante ¿quién es el narrador? La discusión en clase avanzó y la explicación dada por 

Nicolás nos parece maravillosa, es una voz misteriosa. Este adjetivo fue aprovechado por la 

docente para agregar más características a ese narrador, para dotarlo de más misterio. Ella  

retomó los tres roles que realiza, obviando los términos especializados “porque así es, este 

narrador lo sabe todo. Sabe lo que hacen los personajes (alcance pragmático), lo que 

piensan (alcance cognitivo) y lo que sienten (alcance tímico)”. El narrador, en su rol 

pragmático, hace-ser el discurso, lo gesta o lo produce;  en su rol cognitivo hace-saber el 

discurso, es decir, informa, comunica, dosifica; por último, en su rol tímico el narrador 

toma partido, hace-valer, frente a lo narrado, principalmente a través de adjetivos o énfasis 

(orientaciones positivas o negativas hacia las acciones de la historia). La noción de alcance 

designa un aspecto de su rol cognitivo: el tipo de saber que posee un narrador sobre la 

historia que cuenta. Si el narrador sabe tan sólo lo que hacen los personajes diremos que 

tiene un alcance pragmático; si además conoce lo que estos saben (lo que piensan, lo que 

recuerdan, lo que olvidan, lo que llegan a conocer, lo que sospechan) entonces el alcance es 

cognitivo; si tiene conocimiento de lo que ellos sienten o evalúan, entonces el alcance será 

tímico (Genette, 1972). 

 

La profesora Claudia, entre tanto misterio, retomó lo que no tiene discusión “Hay una cosa 

clara: la historia se la inventó Collodi, los personajes se los inventó Collodi y la voz que 

narra la historia, también se la inventó Collodi”. De estas conceptualizaciones se apropia 

Sara para aclarar el enigma: hay que saber quién es el responsable, los motivos por los 

cuales el narrador no se conoce. La niña de 6 años reelaboró lo dicho por la docente y  

concluyó que fue Collodi, como autor, quien decidió que esa vocecita supiera todo. Estas 

elaboraciones que hacen los niños son procesos de pensamiento de orden superior, buscan 

intenciones, relaciones que no están en la literalidad de la historia, pero es la docente quien 

los guía a ello.  

 Profesora: El narrador no es Carlo Collodi, es una voz dentro del libro que cuenta la historia, 
solo que en este libro el narrador no es uno de los personajes, como si pasa aquí (libro El tigre y 
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el ratón). Aquí uno de los personajes también cuenta la historia. Aquí (mostrando el libro 

Pinocho) están todos los personajes y hay otra voz que es la que cuenta lo que le pasa a esos 

personajes, lo que hacen, lo que piensa, lo que sienten. Digámosle voz, porque en realidad no es 

una persona es una voz. Y lo que vamos a hacer hoy ¿saben qué es? Vamos a rastrear dentro del 

capítulo 25 dónde está la voz del narrador y la voz de los personajes 

(14:13)  

 

Estudiante Nicolás: esa voz no puede ser de ningún personaje porque no existieron los 

personajes, se los inventaron. 

 Profesora: pero eso hace que existan, si alguien se los inventa, existen. Y en el mundo de 

Pinocho, existen. 

 Estudiante Nicolás: Eso puede ser una voz misteriosa que ninguno sabe 

 Profesora: Ah Nicolás dice “Eso puede ser una voz misteriosa que ninguno sabe”. Esa 

explicación está chévere, la  voz misteriosa. ¿Saben yo por qué creo que es misteriosa? Porque no 

es uno de los personajes, no sabemos si es hombre, si es mujer, si es chiquito, es una voz por eso 

es misteriosa. Pero también hay una cosa que hace que sea misteriosa, bueno a mí me parece 

misteriosa, no sé a ustedes; esa voz dice “Entonces el hada pensó que ya no quería ver sufrir más 

a Pinocho”. ¿Cómo así que esa vocecita sabe lo que el hada piensa? Por eso me parece tan 

misteriosa. Pero así es. 

 Estudiante: Le lee los cerebros 

 Profesora: Porque así es este narrador lo sabe todo. Sabe lo que hacen los personajes, lo que 

hacen, lo que piensan, lo que sienten. 

 Profesora: Hay una cosa clara: la historia se la inventó Collodi, los personajes se los inventó 

Collodi y la voz que narra la historia, también se la inventó Collodi. 

(16:28) Sara: Como el libro se lo inventó Carlo Collodi, él cuando quiso hacer ese narrador, donde dice 

por ejemplo “entonces la hada vio a pinocho” así, no. Entonces como Carlo Collodi escribió 
decidió que la vocecita sabía todo, entonces como Carlo Collodi la escribió así fue la historia y 

así él la quiso. 

 Profesora: Exacto son las decisiones que tomó el autor a la hora de escribir la historia. Y esa voz 

que se llama narrador porque narra, pues también fue inventada por el autor.  

(17:25) Nicolás:  No es que la voz sea como un fantasma así, que sea un fantasma de verdad, es que 

Carlo Collodi se ha podido escoger un narrador; pero el misterio no es que sea un  fantasma, sino 

que el misterio es que cómo ha podido saber todo y también si fue mujer, hombre.  

Tabla 13 Fragmento clase. Distinción del narrador II 
 

Eso llevó a que los estudiantes aseguraran que la obra no necesita de su autor ni del 

ilustrador para ser entendida, por sí misma se sostiene a lo largo del tiempo. Como dice 

María Paula: “No significa que si él [Collodi] se muere el libro también se muere, ¡no!” 

 

7.4.1.2 Pinocho, un personaje que va siendo. 

La historia de Pinocho inicia con el tronco en el taller del maestro Cereza. No obstante, 

para la profesora era necesario que sus estudiantes fueran más atrás y construyeran 

representaciones de sucesos posibles en cuanto al origen de las competencias que hacen del 

personaje un sujeto potencialmente capaz de lograr su objetivo. En otras palabras, que 

otorgaran cualidades especiales a ese tronco para construir la verosimilitud de sus 

peripecias y cómo se enfrenta a ellas (Bautista y Cortés, 1999: 31). Para esto presentó en el 

aula las imágenes de los eventos claves de esta primera parte (cfr. categoría 2) para que los 
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niños reconstruyeran en retrospectiva la historia de los primeros nueve capítulos invirtiendo 

el orden cronológico. Al llegar al capítulo uno leyeron de nuevo el primer párrafo y 

generaron hipótesis sobre las razones de esa naturaleza mágica del tronco. Esta parte del 

ejercicio será retomada más adelante en el análisis de la categoría 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de reflexionar sobre el origen de Pinocho, la docente -finalizando el proyecto- 

propuso un acercamiento a la configuración del personaje, sus transformaciones y su 

evolución a lo largo de la historia. Es así como pudieron reconocer la intencionalidad de 

Pinocho, su motivación, sus metas, sus emociones, las razones de las decisiones tomadas, 

sus contradicciones y esencialmente, como todo este conjunto fue dejando huella o 

moldeando su identidad. En la interacción que sigue los estudiantes dialogan, de forma 

guiada, al respecto:  

Profesora: Todos sabemos cómo empezó la historia de Pinocho, todos sabemos que era un trozo de madera 

muy especial que incluso antes de que lo convirtieran en un títere o en una marioneta ese tronco ya hablaba y 

por eso asustó al maestro Cereza al comienzo, pero una vez que tenía ya la forma  él se comportaba de una 

manera muy especial ¿sí o  no? y al final de la historia se comporta de otra manera. Entonces vamos a pensar 

un poquito ¿cómo era al comienzo ese personaje?, ¿ese niño cómo era al comienzo? (las intervenciones las 

iba escribiendo la docente en el tablero, en la imagen se pueden apreciar la mayoría de ellas). 

 

 

 
 

Ilustración 16 Ilustraciones Ugo Freles 
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              Tabla 14 Fragmento clase. Transformaciones de Pinocho 
 

El conocer la historia completa, “la de verdad”, ayudó a los niños a acercarse de forma 

compleja al personaje;  a ir más allá de la representación común: Pinocho=mentiroso. Lo 

ubican dentro de unas dinámicas de interacción con otros y de decisiones propias. Un 

personaje con defectos y virtudes. Se reconstruyó, de esta manera, una historia de acciones 

e interacciones entre los actores, pero también se realizó un inventario de las operaciones 

cognitivas (recordar, olvidar, informar) realizadas por ellos y un recorrido de tipo tímico, es 

decir, una exploración de los sentimientos o de los criterios axiológicos. Este conjunto de 

 
Ilustración 17 Diálogo transformaciones de Pinocho 

Profesora: Era muy confiado, no se daba cuenta en realidad lo que sucedía y dejaba que se aprovecharan de 

él.  

Estudiante: ¿Por qué cuando hicieron la pelea él por qué se quedó ahí? 

Profesora: ¿Por qué? 

Estudiante: por el amigo 

Profesora: ¿y eso significa que cómo era el como amigo entonces? 

Estudiante: bien, buen amigo 

Estudiante: él no lo quería dejar ahí 

Profesora: Fíjense ese dato, sí, Pinocho tenía todas esas cosas no tan buenas al comienzo, pero sí tenía cosas 
muy buenas, por ejemplo, era buen amigo 

Estudiante: y tenía corazón bueno 

Profesora: sí señor, era buen amigo y en el fondo tenía un buen corazón, era un buen chico, solo que tomaba 

muy malas decisiones.  

Estudiante: como el oso de Toy Story que parece bueno, pero es un monstruo adentro 

Profesora: ¿y Pinocho es así o al revés? 

Estudiante: al revés, al revés.  

Profesora: Decimos aquí está Pinocho al comienzo de la historia, pero suceden muchas cosas que hacen que 

algunas de esas características se transformen y al final, al final es el mismo Pinocho, pero es distinto tiene 

muchos cambios y transformaciones. La pregunta es  ¿Por qué creen ustedes que pasan esas cosas? , ¿Por qué 

Pinocho cambia?, ¿por qué Pinocho transforma tantas cosas? 

Estudiante Juanita: Es que como él ya aprendió que no puede hacer esas cosas porque después cada vez se 

va metiendo en más problemas.  

Estudiante Alejandro: que él antes de volverse obediente, él no se podía controlar, entonces en el final el 

comenzó a controlarse y se volvió a controlar otra vez. […] Ya no necesita al grillito aquí (tocándose el 

hombro). 

Estudiante: él se cansó de esos (…) y por eso dice “se acabó el tonto”. 
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reflexiones alude, concretamente, a la manera como está organizado el plano de la historia; 

en palabras de Bremond (1966), se trata aquí de un abordaje de la lógica de los posibles 

narrativos.  

 

Desde la tradición aristotélica el discurso sobre los relatos ha coincidido en referirse a tres 

momentos fundamentales en el desarrollo de una historia: se trata de las funciones de 

inicio, la de desarrollo y la que marca el resultado de dichas acciones. Bremond (1996) 

amplía este marco de referencias e introduce la idea de las transformaciones y propone el 

concepto de procesos de conservación y mejoramiento o degradación; también se refiere al 

carácter de agente o paciente que puedan tener los actores. También podemos citar como 

antecedente sobre el tema de las transformaciones en el plano de la historia el estudio 

realizado por Vladimir Propp, Morfología del cuento (2000).  

 

En su conjunto esta teoría evidencia la dinámica del plano de la historia y destaca cómo los 

personajes no son sino que van siendo, es decir, que no son sólo sujetos de estados sino de 

transformaciones: los personajes cambian en función de sus interacciones con otros 

personajes, determinan y son determinados por los otros sujetos de la trama. De ahí que los 

niños puedan inferir sobre Pinocho: 

 

Sara: Se preocupó por lo que le pasó al papá y vio que se podía morir por todo lo mal que se había portado y 

decide cambiar ahora piensa en los demás no sólo en él. 

José Ariel: aprendió a trabajar con esfuerzo. 

Nicolás: aprendió a no ser egoísta, a sacrificarse. 

Alejandro: que él antes de volverse obediente, él no se podía controlar, entonces en el final el comenzó a 

controlarse y se volvió a controlar otra vez. […] Ya no necesita al grillito aquí (tocándose el hombro). 

 

Tabla 15 Fragmento clase. Transformaciones de Pinocho II 

 

7.4.2 El campo de los milagros: un mundo posible. 

En una de las interacciones en el aula, uno de los niños expresó sus pensamientos al 

reflexionar sobre la voz del narrador diciendo: “esa voz no puede ser de ningún personaje 

porque no existieron los personajes, se los inventaron”. Frente a lo cual la maestra replicó: 

“pero eso hace que existan, si alguien se los inventa, existen. Y en el mundo de Pinocho, 

existen”. Si bien es cierto que los personajes no existen en nuestro contexto, sí existen en la 
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historia de Pinocho, esta claridad de la maestra evidencia su conocimiento literario. Ella 

está aludiendo a la noción de mundo posible. Umberto Eco, en su ensayo Los mundos de la 

ciencia ficción (1998), postula que toda obra literaria traza un mundo posible, pues 

representa una serie de situaciones e individuos que no pertenecen al mundo en el que está 

inscrito el autor. Dice también que, al construir mundos paralelos, el desarrollo de la 

historia se centra en responder preguntas hipotéticas del tipo "¿Qué pasaría si existiera un 

mundo que fuera totalmente diferente?”. Esta situación pone de manifiesto un asunto 

central de la enseñanza de la literatura que hace esta maestra: la verosimilitud y en sus 

palabras lo explica de la siguiente manera:  

 

El asunto tiene que ver con la propuesta del aula y es que ellos logren reconocer que la 

literatura no es ni cierta ni falsa, ni real ni mentira sino que es verosímil que es posible por 

eso siempre hablamos de mundos posibles y si existe en ese mundo posible, en esa ficción 
entonces sí existe solo que de manera distinta al plano real, algo así. (C. Montoya, 

entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 2013). 

 

Así, leer puede ser, entre otras cosas, una manera de ingresar y apropiarse de un mundo 

posible… y también de encontrar (descifrar o deducir) la manera de transitar en él (Bruner, 

1986). Recorrer el mundo de Pinocho requiere más que solo leer apresuradamente, volver 

sobre la historia se hace necesario para disfrutar del bosque y no salir huyendo de él (Eco, 

1997).  

7.4.3 El tiempo en Pinocho. 

Otro de los ejercicios propuestos al final del proyecto, pretendió que los estudiantes 

pudieran reflexionar acerca de las diversas dinámicas del tiempo en su transcurrir al interior 

de la historia. Tarea nada sencilla si se tiene en cuenta el nivel 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en relación a las nociones de espacio 

y  tiempo con el que cuentan los niños en edad preescolar. La profesora ayudó a sus 

estudiantes a desarrollar el sentido de temporalidad en la historia mostrándoles los hechos o 

cambios que se producen en su discurrir. 

 

La tarea a la que le hicieron frente en el aula fue representarse el transcurso del tiempo al 

interior total de la historia (tiempo de la fábula para Eco, tiempo de la diégesis para 

Genette). Este tiempo es lógico / cronológico y tiene un marco amplio, representa la 

totalidad de la historia y responde a la pregunta ¿en cuánto tiempo transcurren los hechos 
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que se cuentan? El reconstruirlo les ofreció a los estudiantes claridades en cuanto a la 

manera como está tramada la historia.   

 

Ilustración 18 Maestra mostrando el mapa 
 

 

Para tal fin se contó con un mapa en el que se muestran los lugares por los cuales el 

protagonista transitó. Este mapa hizo devolver a los chicos sobre la totalidad de la historia 

para reconocer  cuánto duran los hechos, y cuáles son las relaciones de causa/efecto, 

acción/reacción que los organiza secuencialmente. Para llevar a cabo la reconstrucción de 

los acontecimientos la docente previamente identificó cuánto tiempo pasaba en cada uno de 

sus momentos claves. Ella con su narración iba haciendo la síntesis de los hechos y llamaba 

la atención de los niños sobre el tiempo que transcurría entre uno y otro. Es así como ellos 

se dieron cuenta que en una sola noche a Pinocho le habían ocurrido dos aventuras 

diferentes: estar en la Hostería del Cangrejo Rojo y ser perseguido y colgado de la gran 

Encina por los ladrones. 

 

 Ilustración 19 Trabajando con el mapa 
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Con estas elaboraciones construidas, los estudiantes pudieron establecer que si bien toda la 

historia había transcurrido en  2 ½ años, tanto los cambios físicos como emocionales 

vividos por Pinocho parecían corresponder a un periodo de tiempo mayor, lo que puso de 

manifiesto que la noción de temporalidad no sólo está sujeta al reconocimiento de unidades 

de duración, sino también a la experiencia de la duración que tiene el sujeto que lo vive. Su 

historia empieza desde su nacimiento (construcción) y termina cuando parece que él tiene 

aproximadamente 12 años.  Todo esto conduce a propiciar lecturas en el aula cada vez más 

complejas y completas. Al respecto la maestra señala lo siguiente:  “los niños hacían la 

reflexión de que pareciera que los años para Pinocho son como los años de perro, que 

nosotros conocemos, porque el tiempo pasa más de prisa para él” (C. Montoya, entrevista 

semiestructurada, 24 de marzo de 2013). 

 

Así pues, partiendo de que sus estudiantes son niños de edad preescolar, la profesora diseñó 

un acercamiento a la obra desde propuestas teóricas generales de la narración y de la 

enunciación, no solo para reconocer sus particularidades estructurales sino, 

primordialmente,  para aportar a sus procesos de aprendizaje y construcción de sentido. Eso 

sí, sin que en la mediación ella recurriera a un metalenguaje.  Lo anterior ayudó a los niños 

a desentrañar las especificidades literarias que son distintas a las de otros tipos de texto.  

 

 

7.5 Categoría 5. De cómo la maestra fomenta la comprensión y la creatividad. 

Producción textual: dándole vueltas a la noria. 

 
La primera vez que Pinocho trabajó tuvo que darle vueltas a la noria del hortelano para 

sacar agua y recibir en retribución un vaso de leche para llevarle a su padre. Algo similar 

pasó en el aula de la docente Claudia, los niños tuvieron que poner a trabajar su 

conocimiento e imaginación para producir sentido. Por ser niños de transición tenían un 

doble desafío: enfrentar su conocimiento del código
14

 y posicionarse como sujetos que 

elaboran textos coherentes. En esta investigación nos interesa, especialmente, el segundo 

                                                             
14 Reiteramos que este abordaje se hizo en el marco del proyecto de lenguaje, pero la reflexión guiada sobre el 

sistema de escritura no es el énfasis de nuestra investigación.  
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reto, por ello nos centraremos en las implicaciones de cuatro producciones que propuso la 

maestra y que se enmarcan en las posibilidades que ofrece la literatura.  

7.5.1 Producción 1. Hipótesis origen del tronco.  

Paralelamente a la lectura de Pinocho los niños estaban reflexionando sobre su identidad, 

quiénes son ellos, por qué tienen dos apellidos y cómo está constituida su familia. La 

docente trasladó esta discusión a la novela al proponer rastrear los orígenes de Pinocho 

como personaje. En el inicio de Pinocho se narra que un trozo de madera (simple, 

ordinaria) va a parar en el taller del carpintero maese Cereza. El narrador no posee mayor 

información sobre cómo o por qué ocurre eso: “No sé cómo sucedió” declara literalmente. 

He ahí un interrogante, un implícito o un no-dicho. Esto lo aprovechó la docente para 

fundar en sus estudiantes la capacidad de llenar ese intersticio y que ofrecieran una 

hipótesis genesíaca. Ella afirma: “Pinocho también tuvo uno [origen], ahí no está escrito 

pero eso no quiere decir que no exista o que no podamos jugar a crearlo” (C. Montoya, 

entrevista semiestructurada, 24 de marzo de 2013). Este intersticio que usa la docente es propio 

de la literatura porque la ficción narrativa no puede decirlo todo, le pide al lector que llene 

una los espacios vacíos (Eco, 1997).  

 

Para llenar esos espacios la docente guio la reflexión con la siguiente pregunta: ¿De dónde 

venía ese tronco antes de llegar al taller del maestro cereza? Resolver ese interrogante -

dado que no se trata de una información que los lectores puedan encontrar de manera 

directa o inmediata en el texto- reclamó, como mencionaremos más adelante, de los 

estudiantes una de las actividades del pensamiento que la escolaridad trata (y no siempre 

con éxito) de fomentar: el razonamiento abductivo.  

 

Los estudiantes se organizaron en sus parejas de trabajo y discutieron sobre los posibles 

orígenes dejando volar su imaginación y tratando de llegar a un acuerdo, cuando lo tenían 

pasaban a la escritura de la propuesta. En una sesión posterior dialogaron sobre todas las 

respuestas y realizaron una escritura colectiva del grupo. Observemos dos de los textos 

finales: 
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 Estas explicaciones son el resultado de un proceso de pensamiento abductivo,  una forma 

de razonar que escapa de las restricciones de lo necesario y se adentra en el terreno de lo 

plausible, de lo probable, de lo que podría ser sin que necesariamente sea.  El marco para 

que este razonamiento tuviera lugar en las respuestas de los niños lo otorga lo que 

anteriormente (cfr. Categoría 4) hemos denominado, siguiendo a Eco y a Bruner, un mundo 

posible. Esto implicó, para los niños, pensar de una manera menos coyuntural o episódica y 

ubicar la atención sobre los rasgos generales y globales del mundo en que ocurren los 

acontecimientos de la trama. En este caso la relación de productividad se estableció con un 

mundo posible fantástico, el construido en la novela Pinocho, que presenta algunas marcas 

de relato maravilloso.  

 

Las explicaciones ofrecidas por los estudiantes muestran que ambos grupos aluden a su 

conocimiento del mundo real, todos los troncos proceden de árboles. Esta dimensión de 

analogía es propia de las narraciones literarias, pues los mundos narrativos tienen como 

fondo lo que en el mundo real se concibe como posible. Las entidades y situaciones que 

permanecen implícitas son entendidas a partir de la comprensión de nuestro contexto 

(Vásquez-Rocca, 2012).  

 

Lo interesante es que los niños a partir del mundo real añadieron la dimensión del mundo 

posible, el por qué el tronco se comporta como un humano, siente, habla, se queja. 

Definitivamente ese tronco tiene algo especial. Transición B aludió a la característica de los 

relatos maravillosos, el árbol es mágico; mientras que Transición C acudió a un fenómeno 

natural capaz de crear un corazón, el rayo. El curso B utilizó, además, su conocimiento de 

¿DE DÓNDE VENÍA  ESE TROZO  
 DE MADERA ANTES DE LLEGAR  

AL TALLER DEL MAESTRO CEREZA? 
Versión colectiva de Transición B 

“El grillo fue al bosque mágico y trajo un trozo 
del árbol mágico y lo llevó al taller del maestro 
Cereza porque él sabía el futuro, sabía que 
Gepeto iba a ir al taller del maestro Cereza y 
luego iba a hacer a Pinocho y que él sería un 
buen niño. Lo que no sabía era que Pinocho lo 
iba a aplastar” 

¿DE DÓNDE VENÍA  ESE TROZO  
 DE MADERA ANTES DE LLEGAR  

AL TALLER DEL MAESTRO CEREZA? 

Versión colectiva de Transición C 

“Un día hubo una tormenta y le cayó un rayo a un 
árbol y le cortó un pedazo y eso le hizo un corazón 
y ese pedazo de palo rodó hasta el taller del 
maestro Cereza”  

Ilustración 20  producciones orígenes Pinocho 
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la historia para apoyar su hipótesis, incluyeron al personaje Grillo como el responsable de 

que el tronco llegara donde el maestro Cereza. Le agregaron a éste un poder “conocer el 

futuro” y al mismo tiempo una restricción “desconoce que Pinocho lo aplastaría” de esta 

manera hicieron verosímil que Grillo llevara el tronco que más adelante sería su perdición. 

En esa introducción, los estudiantes se apropiaron de una de las funciones del narrador, 

adelantan información a los lectores, en términos de Eco, realizan una prolepsis. Acuden 

entonces a su conocimiento del mundo real, de los cuentos y de la propia historia.   

 

Estas producciones fueron digitadas por la maestra e incorporadas en el libro de cada uno 

de los estudiantes, así que se convirtió en una introducción a la novela. Pero creemos que 

va más allá, muestra de forma concreta cómo nuestras inferencias acompañan al texto, se 

hacen presentes para completar los intersticios que éste deja.  

 

7.5.2 Producción 2. Negociación y escritura del mensaje para Collodi solicitando la 

continuación de la historia de Pinocho.  

Otra de las producciones no tiene que ver con un intersticio en el  interior de la historia sino 

con un capítulo de la vida de Collodi (cfr. Categoría 2). Cuando en el aula la lectura iba en 

el capítulo 15, la maestra retomó la decisión del autor de matar a Pinocho y dar por 

terminada la historia y le propuso a los niños que se posicionaran frente a dicha resolución. 

De esta manera, invitó a los niños a jugar  al “qué pasaría si” (Rodari 1999), a que se 

ubicaran en el terreno  de las posibilidades e hicieran un primer acercamiento desde la 

imaginación a esa situación. Observemos la interacción que se sostuvo en el aula al plantear 

la actividad.  

Profesora: …Ahora fíjense lo que dice arriba, te imaginas tú (le toca el hombro a un estudiante) te 

imaginas, si la historia de Pinocho se hubiera acabado, amigos, ¿se imaginan que la historia de Pinocho 

se hubiera acabado cuando lo cuelgan? Y ya, ¿ahí se acabara? [En coro Noooo un estudiante menciona 

tiene que tener un final feliz] ah!  Y fíjense que ustedes, cuando yo les leí eso ustedes decían ¿Y qué pasa, 

por qué hay más hojas, será que revive? Dijeron muchas cosas. Pues eso mismo les pasó a los niños que 

había en esa época, todo el mundo se quedó como que cómo así? Nooo, queremos más Pinocho, entonces 

yo les voy a proponer, Andrés, que hagamos un ejercicio de imaginarnos que nosotros vivíamos en ese 

momento  

Profesora: Mírame, si tu fueras, Juan Andrés, Si tu fueras uno de los niños que protestaron enviando 
cartas al semanario para que volviera Pinocho, ¿qué escribirías? Si ustedes hubieran estado ahí en ese 

momento en Italia, cuando dicen “Ay, está bueno Pinocho, ay que ya no va a haber más” y ustedes 

hubieran escrito cartas para pedir, perdón, ¿qué escribirían?  

Christian: Que Collodi no te canses de escribir Pinocho, tú puedes escribir muchas cosas lindas y después 
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Tabla 16 Fragmento clase. Mensaje para Collodi 

 

Con este ejercicio la docente interpeló a otro 

mundo posible, que vamos a denominar 

mundo cero (Eco) o entorno empírico del 

autor (Suvin). Se apela aquí a un abordaje de 

tipo contextual o trascendente, frente a la 

consideración inmanente o contenida del 

ejercicio de producción 1. Se toma de ese 

mundo cero un acontecimiento verificable: 

las cartas enviadas a Collodi para que diera 

continuidad a Pinocho, una vez éste había dado por finalizada la historia del personaje. Esto 

supone considerar datos de carácter biográfico, histórico, además de la formulación de 

hipótesis sobre cómo, verosímilmente, serían los tipos de comunicación posibles en ese 

entorno en particular. Consideramos que experimentar o saber a tan corta edad que a los 

autores se les pueden hacer pedidos, que son personas con las cuales existe la posibilidad de 

interactuar, marca una impronta de que aquello que pensamos y sentimos es válido y 

podemos interpelar a través de la escritura a personas que creemos inalcanzables.  

 
 

7.5.3 Producción 3. ¿Por qué la sombra de Pinocho al final de la película sigue siendo la de 

un títere si él ya se había convertido en un niño de verdad? 

 

Que los lectores somos sujetos activos y que reaccionamos frente a los textos que leemos, 

quedó representado en la pregunta que Nicolás planteó, a propósito de la última escena de 

la película Pinocho: “¿por qué la parte, por qué cuando, por qué cuando Pinocho ya era un 

humano que, que su sombra tenía el sombrero de Pinocho y era él?”. El asombro es uno de 

los acontecimientos que obliga a querer comprender algo. No es normal que la sombra no 

tenga la forma de aquello que refleja, o que se comporte como si tuviera independencia (tal 

de que fin. 

Estudiante: Que, que, quiero más historia de Pinocho porque estaba muy linda y todavía tiene muchos 
años para vivir 

Mariana: Eh, eh, que yo escribiría, que cómo así, porque queremos más Pinocho, no queremos que se 

acabe la historia, porque queremos más aventuras de qué le pasa a Pinocho.  

Ilustración 21 Niñas escribiendo mensaje a Collodi 
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sería el caso de Peter Pan).  La maestra aprovechó y potenció esta inquietud para volverla 

elemento de discusión y de posibilidades, puesto que tratar de explicar este fenómeno 

implicaba entrar de nuevo en el terreno de las probabilidades, de las hipótesis verosímiles 

pero que no podrán ser comprobadas. Veamos la interacción que se produjo en el aula.  

 

Tabla 17 Fragmento clase. La sombra de la marioneta 

 

La discusión y elaboración de hipótesis sobre el significado de este curioso fenómeno se 

convirtió en una ocasión para poner en escena los acervos (enciclopedias, según Eco) con 

que enfrentaron los niños dar forma a la comprensión de un hecho que escapa a las normas 

de nuestro mundo físico. La explicación de por qué hay una diferencia morfológica entre el 

personaje Pinocho y su sombra desató posibilidades de diversa índole por parte de los 

niños, como lo veremos a continuación.  

 

116 (16:47) Estudiante seis (Nicolás): ¿Por qué la parte, porque cuando, por qué cuando, por qué cuando 

Pinocho ya era un humano que, que su sombra tenía el sombrero de Pinocho y era él?… 

117 (17:04) Profesora: ¿Por qué? ¿Quién se quedó pensando en eso? Y ¿qué respuesta tenemos para esa 

pregunta? A ver a quién se le ocurre algo, por qué, escúchame Pablo, ¿por qué cuando Pinocho 

se convierte en un humano, la sombra sigue teniendo como el sombrerito y se queda afuera?, 

¿por qué?, ¿qué explicación le darían ustedes a esa situación?, piénsenlo bien porque es una 

pregunta, muy profunda ¿no?  (los estudiantes comienzan a hablar todos al tiempo) Entonces, 

tiene la palabra, ¿Tú la pediste Andrés? […]: ¿por qué cuando pinocho se convierte en un niño 

de verdad, su sombra se sigue pareciendo a la del títere? Quien tiene una explicación. 

136 (01:36) Estudiante: Que, que cuando Pinocho era un títere tenía la sombra de un humano y cuando se 

convirtió en un humano tenía la sombra de un títere. 

137 (01:45) Profesora: ¿Y eso que significa? Perdón. 

138 (01:48) Estudiante: O sea, que, que, que la sombra del humano lo perseguía todo el tiempo, la sombra 

del humano lo perseguía todo el tiempo. 

139 (01:59) Profesora: Alejandro, tú qué crees de eso, tú qué opinas. 

140 (02:01) Estudiante (Alejandro): Que de pronto, el todavía no tiene la alma de un niño, tiene la alma de 

un títere, solo que, se está controlando el mismo, no la alma lo controla.  

141 (02:13) Profesora: es increíble ese comentario que hiciste, nos estamos acercando bastante, bastante a 

comprender la historia de Pinocho, Mariana. 

142 (02:23) Estudiante: O debe ser que, que como está ahí sentado Pinocho, en ese asiento y le salió la 

vida… que era antes 

143 (02:32) Profesora: Puede ser, Mariana.   

144 (02: 35) Estudiante: Eso debió ser porque como, el títere siempre seguía la sombra, pero el humano 

luego se fue convirtiendo entonces, la sombra del títere seguía siempre allí persiguiéndolo. 

148 (03:35) Estudiante: Yo creo que fue porque pues… o sea, Pinocho era muy travieso entonces, creo que 

fue porque él, de pronto quería seguir viviendo y se le salió el alma. 

149 (03:57)  Profesora: Puede ser, dijimos que seguía Christian, listo te toca. 

150 (04:03) Estudiante (Christian): Yo creo que de pronto Pinocho, de pronto,  era, el espíritu de Pinocho 

que seguía]1, que quería seguir viviendo las aventuras. 
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Antes que nada, detengámonos en lo siguiente: que una persona, aunque cambie su 

apariencia en el fondo siga manteniendo su identidad, es una tópica contenida en otra de las 

obras queridas por los niños: Willy el tímido de Anthony Browne. En este libro álbum, el 

protagonista, víctima de los insultos de la pandilla de gorilas del barrio a causa de su 

delgadez y buenos modales, adquiere un plan para dejar de ser un debilucho. Sigue todas 

las indicaciones y los lectores presenciamos poco a poco cómo sus músculos se desarrollan. 

Finalizando la historia Willy encuentra que los gorilas acosadores están molestando a su 

amada, su sola presencia hace que éstos huyan. Podríamos pensar (incluso él lo hace) que 

su actitud cambia y se convierte en una persona valiente y más ruda; sin embargo, en la 

última escena  nos damos cuenta que a causa de su distracción se golpea con un poste, la 

reacción de Willy es decir “¡Ay, perdón!”.  

 

Podemos equiparar la explicación 1 de los niños sobre la diferencia entre el cuerpo y la 

sombra de Pinocho a la historia de Willy. En el fondo él sigue siendo una marioneta, ésa es 

su esencia, eso no va a cambiar (al menos no tan rápido), aunque en lo exterior ya sea de 

carne y hueso. A esta interpretación podemos añadir lo dicho por Nicolás en la interacción 

de clase “de pronto, él todavía no tiene la alma de un niño, tiene la alma de un títere, solo 

que se está controlando él mismo, no la alma lo controla”. Aquí ya hay otro elemento: la 

consciencia de quiénes somos y cómo podemos ejercer un control sobre ello. Esta 

interpretación podemos asociarla con la explicación 2, la sombra (ese ser travieso, esa 

esencia de marioneta) quiere seguir teniendo aventuras, pero el niño “de verdad” es capaz 

de sobreponerse a esos deseos y entrar a la escuela, asume la responsabilidad que le ha sido 

otorgada y pospone por el tiempo necesario la pulsión del juego.  
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Ilustración 22 Explicación 1. Diferencias cuerpo y sombra de Pinocho 

 

    
Ilustración 23 Explicación 2. Diferencias cuerpo y sombra de Pinocho 

 

 

La explicación 3 ya no confiere a Pinocho y a su esencia la diferencia entre su sombra y su 

cuerpo. Aquí entra en escena el personaje mágico de la historia, el hada que puede hacer los 

deseos realidad y la responsabilizan del olvido de una parte de Pinocho. La sombra sigue 

siendo de títere a causa de ella.  

 
Su gran alma sigue siendo un títere. 

 
Pinocho cuando se convierte en un niño de verdad el espíritu del títere sigue queriendo tener 

aventuras. 
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Ilustración 24 Explicación 3 Diferencias cuerpo y sombra de Pinocho 

 

Tenemos aquí dos niveles de interpretación. Uno: se asigna al personaje principal, por sus 

características, la responsabilidad de que su sombra y su cuerpo sean diferentes. Dos: la 

responsabilidad es del hada en el momento de transformación del personaje. La primera 

opción revela un mayor nivel de comprensión de los elementos simbólicos de la historia 

pues requiere una consciencia de quién es el personaje, sus acciones a lo largo de la 

historia. La segunda es más episódica, no tiene en cuenta los embrollos, las disertaciones, 

las decisiones de Pinocho ni  su transformación a lo largo de la fábula. Pero todas estas 

inscritas en el mundo posible que Collodi creó. Se muestra la forma en que los niños se 

adueñan de los elementos propios de la literatura para explicar sus acontecimientos.  

 

7.5.4 Producción 4. La descripción del cuadro. 

Como ya mencionamos en la categoría 3 a los niños se les dijo que eran artistas y que por 

lo tanto realizarían una exposición gráfica y sus familias serían invitadas a ella. Entonces 

esta producción se insertó en un evento más grande, la clausura de transición y sus obras 

serían adquiridas por sus padres. Por ello, la 

exposición debía ser montada con todo el rigor. 

Cuando asistimos a una galería de arte, vemos que 

los cuadros están acompañados de su respectiva 

descripción, pues los niños escribieron la suya. En 

este apartado nos acercaremos al proceso de 

 
La hada lo quería hacer un niño bueno y le faltó un pedacito. 

Ilustración 25 Leyendo el momento favorito 
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escritura y a los retos que implicó en términos de apropiación de la voz narrativa.  

 

Para empezar, los niños eligieron cuál era su momento preferido de la historia de Pinocho. 

En voz alta compartieron su decisión con el grupo y ubicaron en el libro la parte en que se 

hallaba la narración. Para esto contaron con la ayuda de la docente, con quien leyeron 

nuevamente lo que se decía en la novela de ese momento. De esta manera, la maestra se 

cercioró que recordaran todos los detalles de la escena o episodio escogido. Enseguida, 

realizaron una copia significativa del mismo (transcripción al cuaderno)  con lo que 

consolidaban su acercamiento al modo de decir del narrador, las palabras que utiliza y su 

estilo. Con esto construido, estuvieron preparados para enfrentarse a la escritura individual. 

 

Claudia diseñó un formato para que los niños escribieran, como pudieran (de acuerdo a su 

nivel de comprensión del sistema escrito), su momento preferido. Para ayudarlos en la 

construcción del código, en una sesión posterior, escaneó algunas producciones y entre 

todos las analizaron en términos de qué tan completas estaban, cuáles letras tenían, cuáles 

les hacían falta, cómo podían mejorar. No obstante, como mencionamos en el primer 

párrafo, este no es nuestro énfasis (requeriría otra investigación) y por ello no 

profundizaremos en estos ejercicios.  

 

 Después de recibir la retroalimentación de la maestra, 

los niños pasaron en limpio sus textos teniendo en 

cuenta las observaciones orales y las marcas de 

corrección que ella les había indicado. Algunos 

estudiantes reescribieron dos o hasta tres veces. Con 

este conjunto de acciones los niños tuvieron que 

situarse como escritores, es decir, asumir una voz a la 

hora de hacer esa presentación, cómo lo iban a escribir, qué iban a decir del cuadro. Tenían 

que tener en ese texto, de alguna manera, la narración del momento pero, también, tenían 

que tener muy precisa la voz de ese narrador (C. Montoya, entrevista semiestructurada, 24 de 

marzo de 2013). 

 

Ilustración 26 Escritura definitiva 
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Ilustración 27 Proceso de Tamer Andrés Guzmán. 

 

Observemos cómo asumió la voz narrativa Tamer en su texto “Pinocho golpeó la puerta 

fuertemente y la puerta se partió porque el pie entró como un clavo”. Él narró su momento 

favorito desde un impersonal, no hay marcas desde el lector (a mí me gustó cuando) y 

tampoco hay valoraciones personales (Pinocho fue descuidado o impulsivo). Se enfocó en 

relatar el hecho “Pinocho golpeó la puerta” el cómo “fuertemente” y la consecuencia de 

esta acción “y la puerta se partió porque el pie entró como un clavo”. Esta últ ima frase la 

acompañó de una figura literaria, la comparación “como un clavo”. Esto indica que Tamer 

se apropió de los elementos narrativos de la novela para producir su texto.  

 

Vemos así como la producción de sentido no está subordinada a la apropiación del código. 

Los estudiantes tuvieron diversos niveles de escritura, algunos sólo narraron la acción, otros 

añadieron consecuencias o mayores descripciones de la misma con un lenguaje más 

complejo y de elementos literarios, pero todos se apropiaron de la 

voz del narrador. 

  

Con los pedidos que la maestra hizo a sus estudiantes observamos 

una mediación didáctica que se sirve de la lectura y de la escritura 

como estrategias para propiciar aproximaciones al texto que no se 

limiten a la apropiación / reproducción del componente diegético. 

Así mismo este tipo de mediación apuntó a que los estudiantes se 

situaran en un ámbito simbólico y que generaran hipótesis. Todas 

estas acciones de interpretación llevadas al terreno de la 

escritura propiciaron la comprensión de los textos literarios.   

  

Ilustración 28 La exposición final 
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7.6 Tejiendo las categorías. 

Hasta el momento las categorías emergentes han sido analizadas por separado, es por esto 

que se hace necesario un acercamiento a todas para dar una mirada transversal de los 

elementos constitutivos de la didáctica de la literatura presentes en el proyecto de lenguaje 

adelantado por la docente Claudia Montoya. Recordemos que las sesiones seleccionadas 

para el análisis fueron aquellas en las que la maestra, de manera intencional, acercó a sus 

estudiantes al estudio de la literatura. Esta es la razón por la que, si bien la planeación final 

del proyecto contó con 80 sesiones, sólo 64 fueron objeto de este estudio (equivalente al 

80% de todo el proyecto). Este acercamiento busca explicitar los énfasis que tuvo la 

experiencia y dar algunas posibles explicaciones de ello. 

  

Con el fin de organizar esta aproximación, tomamos todas las sesiones y las agrupamos en 

la categoría correspondiente; así establecimos la recurrencia de cada una. Con los 

porcentajes arrojados de esta distribución, establecimos la gradación de los énfasis que 

forjó la profesora a lo largo del proyecto, haciendo la salvedad que los aspectos 

contemplados en cada categoría fueron elementos trabajados de manera recurrente y no 

secuencial al interior del mismo. Con estos datos determinamos el balance que se presenta 

en la tabla 29. 

Categorías 

Total sesiones 

por categoría 

Porcentaje 

sesiones por 

categoría 

1 De cómo la maestra funda el vínculo con la literatura 18 28.12% 

2 De cómo la maestra presenta el libro como un objeto cultural 

trascendente 

6 9.37% 

3 De cómo la maestra teje relaciones de sentido 12 18.75% 

4 De cómo la maestra enseña la literatura como especificidad 7 10.93% 

5 De cómo la maestra fomenta la comprensión y la creatividad 21 32.81% 
Tabla 18 Énfasis de las categorías en todo el proyecto 

 

De acuerdo a  la tabla, cuantitativamente es indiscutible que en el proyecto se destinaron 

más sesiones a los aspectos enfocados en fomentar la comprensión y la producción textual 

de los estudiantes. Seguidamente, los esfuerzos se centraron en establecer el vínculo entre 

los chicos y la literatura. Tejer relaciones de sentido fue el tercer énfasis, mostrando la 

intertextualidad entre una diégesis base y diversas tradiciones, versiones y adaptaciones. En 

lo que se refiere a la enseñanza de la literatura como especificidad a niños de edad 
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preescolar y el presentar el libro como un objeto cultural trascendente, ambos aspectos se 

convirtieron en el cuarto y quinto foco respectivamente. El siguiente gráfico muestra 

precisamente esta dinámica de los énfasis según las categorías de análisis. 

 

Tabla 19 Énfasis cromático de las categorías en todo el proyecto 

 

Observando el gráfico, determinamos que un 9% del total de las sesiones analizadas abordó 

más de una categoría a la vez. Esto evidencia de forma concreta los momentos en que la 

docente perseguía varios propósitos al mismo tiempo. Por ejemplo, la sesión 9 en la que se 

reconstruyó la historia de los primeros nueve capítulos de Pinocho de forma retrospectiva 

pretendía: i) implantar un reto cognitivo a los estudiantes al reelaborar la historia de forma 

inversa a cómo se presenta, es decir, romper la cronología; ii) ubicar al libro Pinocho como 

un objeto que ha trascendido en el tiempo para ello se usaron las imágenes de Freles; y iii) 

servir de base para proponer la escritura del origen del protagonista. Llama nuestra atención 

que este tipo de sesiones aparezcan con frecuencia al inicio del proyecto, tal vez porque la 

docente las usó como plataforma para anticipar a sus estudiantes la ruta que iban a seguir y 

le sirvieron de hilo para trenzar las relaciones entre las categorías. 

  

Por otro lado, las sesiones cuyo propósito estuvo centrado en la categoría 1 (fundar el 

vínculo con la literatura) aparecen con mayor intensidad al inicio. Creemos que esto se da 

porque éste era el objetivo principal de la docente en el proyecto; como ya vimos, para ella 

era necesario que, ante todo, los niños se emocionaran y se identificaran con Pinocho. No 

obstante, constatamos que esta tendencia no desaparece a lo largo de toda la experiencia; la 

maestra no renuncia a ella cuando sus estudiantes están entusiasmados con la historia, lo 

que muestra la importancia de este aspecto. La educadora tiene claro que si bien esta 

1  2 3  4 5 6 7  8  9  10 

20 19 18 17 16 15 14  13 12 11 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

40 39 38 37 36  35 34 33 32 31 

41 42 43   44 45 46 47 48 49 50 

60 59 58 57 56 55 54 53 52  51 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

80  79 78 77 76 75 74 73 72 71 
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finalidad es fundamental en la primera parte, es necesario retomarla y fortalecerla en 

sesiones intermedias, es una intervención consciente y constante por fundar esa relación 

entre los niños y la obra de arte. Incluso, el trabajo finaliza en su punto de partida. 

Buscando un símil, podemos afirmar que esta categoría es una espiral en el proyecto, 

permite que éste crezca y evolucione.  

 

La recurrencia de la categoría 2 (reconocer el libro como objeto cultural trascendente) es la 

menor de todas, posiblemente por ser su objeto tan concreto.  La maestra  recurrió a la 

reflexión sobre los elementos que hicieron de la novela Pinocho un clásico de la literatura, 

pero sin mantener este interés a lo largo del proyecto. Aunque este énfasis se asocia más a 

una temática que a un proceso, es interesante que nunca aparece sólo, siempre lo 

encontramos junto con otra categoría. Esto nos hace pensar que no se trabajó como tema de 

clase sino que fue subsidiario a otros propósitos. Detallemos esto, en la sesión 2 se leyeron 

diversas versiones de la historia y en la sesión 36 asistió la invitada Rossina a leer uno de 

los capítulos de la obra en italiano. La primera clase perseguía evidenciar el conocimiento 

que tenían los estudiantes de historia y cómo ésta ha trascendido en la historia; la segunda 

pretendía que los estudiantes dialogaran con alguien de Italia para que escucharan la 

historia en su idioma original y percibieran la importancia de la misma para una persona 

nacida en la bota itálica. En resumen,  para percatarse de la relevancia del libro en la cultura 

fue necesario aunar la discusión a otras categorías.   

 

La categoría 4 (enseñar la literatura como especificidad), igual que la anterior, fue 

estudiada de manera puntual; sin embargo queremos resaltar que su abordaje se hizo de 

manera estratégica, distribuido de manera casi equitativa a lo largo de la experiencia. 

Debemos señalar que en las primeras cuatro sesiones no se construyeron conocimientos 

específicos explícitamente sobre el género literario, sino que sirvieron de base para hacerlo 

a partir de la sesión 58. Para ilustrar mejor esto, advirtamos que en la sesión 7 el foco 

estuvo en cómo empezaba a cobrar vida la marioneta, pero en ningún momento la docente 

habló de estados iniciales o transformaciones del personaje, sólo fue hasta la sesión 80 que 

se retomó ese inicio de Pinocho para contrastarlo con su viaje de crecimiento y las 

transformaciones que tuvo.  
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Por otra parte, los elementos constitutivos de la categoría 3 (establecer relaciones de 

sentido) aparecieron de la mitad hacia el final del proyecto cuando la lectura de la obra ya 

estaba adelantada. Es decir, cuando los niños estaban fuertes en su conocimiento de la 

historia, la docente incluyó las otras versiones y adaptaciones para compararlas. Ella esperó 

a que los estudiantes tuvieran las herramientas necesarias para  establecer las relaciones 

intertextuales e intermediales que permitieron profundizar y ampliar la comprensión de la 

obra. Para concretar esto, observemos que la lectura de la novela inició en la sesión 4, la 

película de Benigni la vieron en la sesión 51 y analizaron las ilustraciones en la 56.  

 

Para finalizar, retomemos la categoría 5 (fomento en la comprensión y creatividad). Ésta es 

la de mayor recurrencia en todo el proyecto, aparece en los momentos específicos en los 

que los estudiantes produjeron diversos tipos de texto.  Que la escritura esté ligada con 

períodos más extensos, implica que para la docente este proceso requiere tiempo: volver 

sobre el texto revisarlo y reescribirlo son prácticas frecuentes en el aula. Además, 

recordemos que los niños están construyendo el código escrito por lo que este ejercicio 

necesita que ellos se enfrenten con sus hipótesis y las pongan a prueba. Esto es algo 

complejo para ellos, por eso es entendible y esperable que la maestra les otorgue tiempo 

necesario para que salgan avantes en el reto.  

 

En conclusión, los énfasis que manejó la profesora y la profundidad con la que abordó cada 

uno de los aspectos permite reconocer un escenario complejo que no sólo muestra los 

recorridos realizados sino, primordialmente, las formas en las que unos y otros se 

entrecruzaron. Todo ello obedece a la complejidad con que la docente asume su enseñanza,  

a los propósitos que se había trazado y a la forma de concretarlos en el aula.   

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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Después de esta travesía investigativa, que implicó acercarnos a la práctica de la docente 

para observar la forma en que aborda la enseñanza de la literatura, concluimos destacando 

algunos ejes transversales que constituyeron el proyecto de lenguaje que ella realizó y que 

lo hicieron posible. Estos ejes pueden erigirse en referentes para caracterizar una práctica 

destacada de enseñanza del lenguaje en los primeros grados.  

 

Madurez y  recorrido de la maestra en la perspectiva de indagadora continua de su 

quehacer. Desde hace varios años Claudia Montoya –junto con su compañera de estudio- 

ha publicado sobre su trabajo con la literatura en el aula; eso implica que registra y 

documenta sus experiencias de aula, las retoma y analiza. Esta forma de proceder entraña 

asumir la docencia con un estatus profesional, sin quedarse solamente con conocimientos 

construidos desde otras disciplinas sino produciéndolos desde el aula. Esta actitud 

investigativa es la que redunda en la transformación continua de la práctica, la que sustenta 

la didáctica como vía de producción de conocimiento y es una alternativa para la formación 

o la autoformación. La invitación es a que los docentes nos consolidemos como 

investigadores y el aula se convierta en nuestro centro de operaciones.  

 

La literatura se toma en serio. Esta postura, aunada a su saber didáctico son las líneas 

desde las cuales la maestra toma sus decisiones sobre lo que propone en el aula. 

Abordaremos ambas perspectivas, procurando visibilizar cómo dan forma a su práctica.  

 

 La enseñanza de la literatura como especificidad. Los propósitos centrales de la 

maestra: relacionar a sus estudiantes con la obra afectivamente y que se apropiaran de la 

totalidad de la historia,  implican considerar la literatura como un objeto complejo; esta 

visión es la que permite que las actividades propuestas no se subordinen a pruebas de 

comprensión de lectura o a ejercicios de identificación del código. Por el contrario, en 

el aula se reconocieron y analizaron los elementos constitutivos de la literatura desde 

los planos semióticos, humanos, narratológicos e intertextuales. En resumen, Pinocho, 

un clásico de la literatura infantil, se trató desde su ser sustantivo y no se simplificó a su 

adjetivo (infantil), tendencia que a veces hace que los docentes “simplifiquen” o 

“infantilicen” sus propuestas.  
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 Conocimiento literario de la docente, especialmente un dominio profundo de Pinocho.  

Desplegar este actuar con la obra de forma elaborada fue posible porque para ella es 

realmente significativa, es una obra que, aparte de haberla leído con antelación, la había 

trabajado en otros momentos con grados escolares más avanzados. Conocer la historia, 

su estructura, sus planos simbólicos, es lo que permite que ella proponga diversas 

maneras de acercamiento, diferentes puertas de entrada al mundo que Collodi creó. Ese 

saber es el que la autoriza para tomar decisiones muy complejas en su hacer, ya de por 

sí llevar esta novela al grado de transición es osado. 

 

Conocimiento didáctico de la docente. Como hemos mencionado anteriormente, el otro 

elemento importante que acompaña el saber literario de la docente es su  conocimiento 

didáctico, esto entraña enlazar sus propósitos de enseñanza, el texto eje, reconocer quiénes 

son sus estudiantes y las formas más pertinentes de organizar su propuesta. La manera de 

actuar de la docente indica que ve al niño capaz de asumir procesos retadores, que no lo 

subestima, que lo considera con altura intelectual. Para nombrar solo un caso, recordemos 

cuando los estudiantes se enfrentan a la noción de narrador al final de la lectura de  la 

novela. Esto se pudo haber resuelto con un dictado de la definición y la constatación que no 

participa de la historia; pero la docente usó el diálogo guiado para ir construyendo de forma 

conjunta  esa noción, trajo otro libro para contrastar diferentes tipos de narrador y acudió a 

continuas marcas textuales, estas acciones son consecuencia de la posición didáctica de la 

docente. Este despliegue de estrategias en su mediación muestra su interés por que ellos se 

apropien de ese saber, a los niños esa exigencia les reclama “padecer” en términos de 

Larrosa. No estamos diciendo que los niños sufrieron, no, todo lo contrario, que les costó 

construir ese conocimiento, que tuvieron que esforzarse por ello; sólo así aquello que se lee 

se convierte en experiencia.  

 

Discusión sobre el “goce” vs enseñanza de la literatura. Rescatamos que los niños 

disfrutaron de la novela Pinocho, terminaron queriéndola porque la valoraron, la 

entendieron, se sumergieron en ella, la jugaron y discutieron; fue todo un reto del que 

salieron airosos porque iban de la mano de su docente. Otro aspecto que destacamos es que 
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la maestra propició esa experiencia permitiendo que sus estudiantes construyeran un 

discurso propio, sin imponer, ni dogmatizar, mostró aquello que ha construido, pero 

dejando que el otro construya su propio pensamiento “yo pienso esto, ya cada uno mirará”, 

“ustedes pueden pensar distinto”. 

 

A los niños nunca les habló con un metalenguaje. Ahora bien, hemos dicho que ella 

acudió a teorías propias de la literatura para su mediación, pero observamos que en ningún 

caso ella les habló a sus estudiantes de preescolar con términos ajenos, propios de teorías. 

Puso en un registro amigable para ellos esa teoría que maneja, el énfasis estuvo en 

comprender cómo funciona y no en saber cómo se llama, a eso llegarán más adelante en su 

escolaridad.  Esta forma de proceder sólo es posible si se tiene un conocimiento sólido de 

ello porque implica desprenderse de nombres específicos y conocer en profundidad los 

alcances de la teoría, sólo así  la profesora pudo ir y venir sin perderse entre los senderos 

que ella misma construyó. No se trata de una transposición a secas, un transformar un 

objeto de conocimiento complejo en uno enseñable. El asunto trasciende del solo objeto y 

de nuevo tenemos las decisiones, las actividades, los textos de apoyo, las formas de 

organización o los materiales que asisten a los niños en la construcción de ese saber de 

modo protagónico.  

 

Preparar las situaciones didácticas que concretan su actuar. Ante sus propósitos, la 

docente no sólo planeó las actividades, las concibió y las ejecutó. De acuerdo al camino que 

iba trazando bosquejó  su clase y este trayecto le implicó también diseñar materiales de 

apoyo como rejillas, formatos, presentaciones de PowerPoint, boletas, invitaciones, etc.; lo 

que también evidencia un despliegue didáctico fuerte. 

 

Leer poca cantidad, pero en profundidad. Otra de las apuestas valientes de la docente es 

asumir que se leería solo una obra en el semestre, esto va en contravía de lo que el mercado 

(que ha permeado la educación) impone. En nuestra época la literatura infantil se puso de 

moda y como moda es víctima del marketing: los libros se volvieron objeto de consumo y 

las editoriales quieren acaparar ese mercado. Mientras tanto, en las instituciones educativas 

se vive un ambiente de certificaciones de calidad, acreditaciones y re acreditaciones en el 
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que todo se vuelve medible y cabe en unas cuadrículas. Fruto de esta situación, hemos 

caído en una dinámica de la “cantidad” cuántos temas se ven, cuántos indicadores de 

calidad alcanzaron, cuántos temas vieron, cuántos libros leyeron. Pareciera que un dato 

estadístico es la garantía de que las cosas se están haciendo bien. El objeto educativo se 

desplazó de los estudiantes a las empresas certificadoras o a quiénes evalúan de forma 

externa el hacer docente. Desde esta perspectiva, una institución educativa cuyos 

estudiantes leen entre 5 y 12 libros en el año lectivo es vista con magnanimidad, mientras 

que una que lea 2 es mirada peyorativamente. En esto han colaborado las editoriales 

quienes tienen una sobre oferta en el mercado, los libros aparecen y desaparecen, dejan de 

producirse algunos porque el énfasis está en la novedad. Ofrecen planes lectores y guías 

para que los docentes tengan las preguntas y ejercicios que deben plantearles a sus 

estudiantes. Riñendo con todas estas dinámicas aparece la postura de la docente Claudia 

Montoya: se lee despacio, se lee poco, se lee profundo. Lo importante es la calidad, el qué y 

el cómo se lee, la comprensión y construcción de sentido que se logre.  

 

Contexto institucional como facilitador. Para comprender se necesita pensar y para pensar 

se necesita tiempo: se reflexiona, se discute, se elabora. Nada de eso es posible con afanes o 

con propuestas facilistas, se necesitan recorridos complejos. Ahora bien, nuestra maestra no 

va contra el mundo, sólo le hace un aporte. Si bien es cierto que el Colegio Jefferson donde 

adelantó la propuesta, está acreditado por la norma SGS ISO 9001: 2008 esta comunidad 

educativa ha mantenido como prioridad lo pedagógico, logrando que sea el modelo de 

acreditación el que se ajuste a los propósitos educativos y no al contrario, bajo unos 

lineamientos generales del trabajo de lenguaje como eje transversal del currículo, la 

capacitación continua y sistemática de los maestros y la  reflexión permanente, se generan 

las condiciones para que prácticas como la descrita en esta investigación, no sólo sean 

innovadoras, sino principalmente, transformadoras de los contextos escolares. No obstante 

es importante señalar que a pesar de contar con los escenarios institucionales que hacen 

posibles experiencias de aula de este corte, la mayoría de los maestros no recurre a la 

sistematización como investigación; es decir, como camino para formarse y transformar la 

enseñanza.  
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Sistematización como investigación. Al determinar los elementos constitutivos de la 

didáctica de la literatura presentes en la práctica de la profesora Claudia  Patricia Montoya, 

esta investigación reafirma que lo que hacen los maestros puede ser considerado como 

fuente de conocimientos y que éstos como actores protagónicos, productores de saberes y 

en diálogo con otro tipo de prácticas investigativas, producen nuevos saberes (Pérez, 

Ramos y Roa, 2010). 

 

 

Planeación flexible. Aunado a las condiciones institucionales, otro aspecto que es 

necesario señalar como fortaleza de la práctica estudiada lo constituye la planeación 

flexible. Ésta se ve impregnada tanto por esa solidez teórica y consistencia conceptual, 

como por el saber didáctico anteriormente descrito. Es posible afirmar que cuando un 

maestro cuenta con una postura teórica sólida sobre el objeto a enseñar, en este caso la 

literatura; con claridad sobre criterios de orden didáctico, así como con circunstancias 

institucionales favorables, su planeación indudablemente se flexibiliza; es decir que parte 

de hipótesis de trabajo que constantemente se reinventan. 

 

Enseñanza del sistema notacional al interior del proyecto. A pesar de no ser objeto de 

estudio de esta investigación, el abordaje que se hizo al interior del proyecto de lenguaje del 

dominio del sistema notacional también permite ver que una didáctica refinada como la que 

hemos descrito, propone una manera diferenciada y retadora de la enseñanza del código 

alfabético a niños de grados iniciales. La lectura y la escritura alfabética no fueron 

consideradas como condición, ni como único  fin (como pudiera esperarse del trabajo en 

lenguaje en grado transición) y esto se debe a que la maestra textualiza con la literatura la 

enseñanza del lenguaje escrito. Los niños sí cualificaron su dominio del sistema notacional 

(de acuerdo a sus procesos particulares) al vincularse con procesos complejos y potentes, 

pero la meta no estuvo centrada en enseñarles a leer y escribir. 
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