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Una visión dialéctica
de lo sensible

y lo inteligible
en el acercamiento al

texto literario

Esta investigación tiene como objetivo interpretar
desde la práctica pedagógica de la literatura, la unificación de
la expresión del sentir y la reflexión del pensar en el
acercamiento al texto literario en Educación Media, Diversificada
y Profesional. Se realizó una investigación cualitativa de tipo
etnográfico, en tres planteles de la ciudad de Valera, bajo la
aplicación de mini-relatoría, observación de aula y entrevistas
en profundidad. Los resultados evidenciaron la desarticulación
entre la experiencia estética y el conocimiento comprensivo
del texto, como fundamento esencial en la acción pedagógica
literaria, donde se  promueva al  joven desde el desarrollo de
la sensibilidad estética llegar al pensamiento reflexivo, sin que
ello implique el privilegio de uno sobre el otro.
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experiencia  estética,  conocimiento     comprensivo,
 texto literario.
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R e s u m e n A DIALECTICAL VISION OF THE SENSITIVE
THING AND THE INTELLIGIBLE THING IN THE
APPROACH TO THE LITERARY TEXT

This investigation aims to interpret, from the pedagogi-
cal practice of the literature, the unification of the expres-
sion of feeling and the reflection of thinking about the ap-
proaching to the literary text, in secondary school and pro-
fessional. A qualitative research of ethnographic kind was
carried out in three schools in Valera city, under the appli-
cation of mini-report, classroom observation and in-depth
interviews. The results proved the disarticulation between
aesthetic experience and the text comprehensive knowl-
edge, as an essential foundation in the literary pedagogic
action where the youth can be promoted, from the aes-
thetic sensibility development, to reach a reflexive thought;
not meaning with this any privilege of one over the other.

Key Words: Literary pedagogical practice, aesthetic experi-
ence, comprehensive knowledge, literary text.
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E
1. Introducción

l desarrollo de la práctica pedagógica
de la literatura en los alumnos de
Educación Media Diversificada y
Profesional, generalmente, lejos de
favorecer el gusto por la materia y, en
especial, por la lectura literaria en el
joven educando, lo distancia de la
verdadera esencia de la literatura,
como lo es la articulación de la
experiencia estética y el conocimiento
comprensivo y reflexivo del texto
literario.

La práctica habitual de la
enseñanza de la literatura en el nivel
señalado, continúa, en gran medida,
inducida al cumplimiento de los
contenidos o materiales de aprendizaje,
que responden particularmente a la
formación teórica, a lo  que debe saber
el joven sobre la literatura, bajo el
programa tradicional, esquemas y
estrategias, que imposibilitan un
proceso formativo dialógico, donde
interactúen armónica y recíprocamente
docente, alumno y texto literario.

Estas puntualizaciones son
producto de la reciente investigación
cualitativa, de tipo etnográfico,
realizado en tres (3) planteles
educativos, públicos, de la ciudad de
Valera, bajo la aplicación de diversas
técnicas de  de recopilación de
información en el contexto unidad de
análisis; alumnos y docentes en el aula
de clase de 4to. y 5to. año.

Investigación que permitió
concluir desde la visión dialéctica de
lo sensible y lo inteligible en el
acercamiento al texto literario, la

ausencia en las aulas de clase de un
espacio abierto, libre, dinámico e
interactivo, donde el joven educando
logre experimentar el goce estético de
la palabra literaria. En tal sentido, la
investigación revela la necesidad de
redimensionar y actualizar la práctica
pedagógica de la literatura en
Educación Media, hacia horizontes de
mayor amplitud y profundidad,
conducentes al desarrollo de la
sensibilidad estética y el pensamiento
reflexivo e interpretativo del educando.

2. Proceso
Metodológico

2.1. Objetivo
La intención de este trabajo

investigativo consiste en interpretar
desde la práctica pedagógica de la
literatura, la unificación de la expresión
del sentir y la reflexión del pensar en el
acercamiento al texto literario, en los
jóvenes de Educación Media,
Diversificada y Profesional de la ciudad
de Valera.

2.2. Procedimiento
La información se recopiló a

través de la aplicación de tres (3)
técnicas propias de la investigación
cualitativa:

a) Una mini-relatoría tanto a los
educandos como a los educadores, la
cual se describe y presenta en el
desarrollo del artículo (educandos),
bajo la siguiente estructura y
codificación.
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Cuadro 1. Relación de las Mini-relatorías de los alumnos

b) La observación en el aula, se efectuaron tres (3) con
cada uno de los cinco (5) docentes en estudio, correspondiente
a los planteles indicados.

 c) La realización de una entrevista  en  profundidad a
cada uno de  los docentes, las cuales se efectuaron una vez

concluidas las observaciones en el aula, con el propósito de
conocer con mayor profundidad, aspectos relacionados con
la enseñanza de la literatura. Estas entrevistas se estructuran
y codifican para efectos del análisis, tal como se describe en
el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Relación de las  Entrevistas

Esta codificación se utiliza de igual manera para referir
situaciones de las observaciones en el aula y las relatorías
de los docentes.

Cabe destacar que el análisis efectuado consistió, luego
de una reiterada revisión y lectura de la información transcrita
en un estudio de movimiento en espiral (Martínez, 2004) y
de un encuentro hermenéutico (Gadamer, 1996), en la
conformación de categorías y sub-categorías o propiedades
que fueron debidamente relacionadas y contrastadas.

3. Fundamentación

Una obra significa establecer un mundo, señala
Heidegger (1985). Una obra literaria es un hermoso

entramado de significados subjetivos, un mundo que nombra
y desoculta infinitas y profundas revelaciones creado por
la indeterminación del lenguaje, que lo constituye en un
discurso de lo complejo y “en esa imposibilidad, sentimos
la grandeza del lenguaje: convertido en cifra, en tachadura,
en cámara de ecos, se hace entonces silencio y nos invita
a avanzar entre los signos palpitantes de lo imaginario”
Bravo (1994:14). Complejidad del discurso que induce a
establecer una especial relación de sensibilidad    y
competencias frente al texto literario; de allí, que el
acercamiento al texto  implique otra forma de concebir la
lectura de la obra en el educando, abra un espacio de
interacciones recurrentes que permitan dimensionar y
unificar el sentir y el inteligir en una especie de juego
dialéctico.
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Esta argumentación  se fortalece si se parte de la
conceptualización de que la intelección como lo concibe Niño
(2000:186) “es aprehensión, resultaría que inteligir y sentir
serán la misma cosa pues desde siempre se ha dicho que el
sentir consiste en aprender  ‘los objetos’  sensibles”.
Definición que parte de la visión del pensador español Zubiri,
quien objetó esa distinción y clarifica que la diferencia y
oposición existente, no es “entre sentidos e inteligencias,
sino entre el sentir animal o ‘puro sentir’ que es aprehensión
de estímulos y el sentir humano o intelectivo que consiste en
aprehender la realidad o los estímulos ‘reales’ “, Zubiri,
presentado por Niño (ob.cit.:187).

Para tal fin, se examinará e interpretará las diversas
informaciones recogidas desde la noción de la experiencia
estética y el conocimiento comprensivo; enfoques diferentes
mas no contradictorios que son distinguibles teóricamente
pero inseparables en la realidad del texto literario; sin embargo,
serán estudiadas en forma separada sólo por razones
didácticas.

3.1. Experiencia Estética
La lectura literaria, cualquiera sea su forma –novela,

ensayo, biografía, poema-, induce a infinitas posibilidades de
transmitir emociones, experimentar el fluir de la vida desde
la belleza de la obra misma. Al respecto señala Schiller
(1981:30): “Hay que emprender el camino a través de lo
estético…porque es a través de la belleza como se llega a la
libertad”, a la “pura facultad del sentir”, al decir de Kant
(1984),  o a la “experiencia estética”, según Heidegger (1985).

Fundamentos teóricos que sustentan el planteamiento
de Bravo (2004:73)  sobre el tercer anillo o nivel de la lectura
denominado como el de la experiencia estética, en tanto que
“es el camino hacia la conciencia crítica, es el camino hacia
la subjetividad: hacia los mundos internos del ser”.
Competencia lectora que implica un especial  acto de lectura
y que, tal vez, de forma conciente e inconsciente, no esté
debidamente manifiesto en el  alumno e inclusive en el
docente.

Desde esta perspectiva  del desarrollo de la sensibilidad
estética, el conjunto de respuestas particulares de los
educandos y educadores, con respecto a la lectura,
permitieron establecer tres categorías, a saber: disfrute-placer,
experimentar sentimientos y condición humana.

3.1.1. Disfrute-placer
El disfrute comprende el estado de satisfacción personal

o emotividad que se apropia del sujeto cuando se enlaza
fruitivamente con la palabra literaria, Palacios (1987). Implica

establecer una mirada amorosa al texto para lograr la
resonancia de las palabras en el existir del lector,  imprevisión
que mueve  el deseo de  conocer, descubrir o develar.

Esta concepción de la categoría disfrute o placer, no
fue enunciada por ninguno de los jóvenes en la relatoría, ni
tampoco demostrada en  las observaciones de aula; tal vez
por varias razones que fueron expuestas a la luz del
investigador de manera directa o indirecta.

Una de ellas es el factor tiempo, el hecho de que la
materia Castellano y Literatura tenga poca asignación de
hora semanal, tal como fue referido por la docente (5), es una
limitante para el logro de ciertos propósitos. Otro de los
aspectos, por cierto bien marcados, es el interés por sólo dar
cumplimiento a los contenidos programáticos planificados
en un tiempo determinado, indistintamente de cómo sean
alcanzados. Y el mismo hecho de que en el docente no haya
la disposición o el reconocimiento  del disfrute del texto
literario como fundamento esencial en  su acción pedagógica,
reduce toda posibilidad de dimensionar la sensibilidad en el
educando, Emilio lo dice: “nadie puede llegar a ser sensible
sino cuando se anima su imaginación y comienza a
transportarle fuera de sí”  (Rousseau, 1985:255).

En suma, no hubo durante las observaciones en el aula
un espacio, un momento en la enseñanza de la literatura,
donde se le permitiera al joven, en forma individual o colectiva,
encontrarse libremente con la lectura literaria, donde el poema
o el relato, por ejemplo, se tornara para él en un instante de
recreación estética, una especie de distanciamiento frente al
predominio de la enseñanza como función social.

No obstante, los docentes investigados, a excepción de
la docente (2), coincidieron en la entrevista que el criterio
más importante  a desarrollar en el alumno era el disfrute del
texto como experiencia previa y necesaria para el acceso a
la comprensión y análisis de lo leído. Registrado en forma
conciente en el docente (3) cuando dice: “que él mismo a
través de ese disfrute vaya descubriendo cuál es el mundo
que ofrece el texto literario, aunque se ha conseguido con
esta praxis, algo así como enmarcarlo dentro de las figuras
literarias, o dentro de, mira esto es un texto regionalista o éste
es el análisis que va a hacer de la novela (sic).  Hay
muchachos que se dan cuenta de eso y te dicen Profesor por
qué eso de la metáfora, el símil, por qué no me permite
disfrutar de la lectura libre”.

En  forma contradictoria se presenta, en la docente (4)
cuando señala que para ella lo más importante “es el disfrute
de la lectura, que ellos descubran la inmensa belleza de los
escritos, a través de la ubicación de las figuras literarias”.  Y,
fehacientemente en la docente (5), “lograr que  disfrute una
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buena lectura, que se enamore de la literatura, y que leer se
vuelva para él una necesidad…Ello le permite aumentar la
sensibilidad y darse cuente que tienen un espíritu a quien
deben escuchar”.

Como puede observarse, no hay una correspondencia
entre la defensa de la noción disfrute del texto, verbalizado
en las entrevistas con la práctica que traen en el aula.

3.1.2. Sentimientos
Los sentimientos constituyen la impresión o estado de

ánimo que causa en el joven la lectura del texto literario.
Estado afectivo-emocional  que provoca la capacidad de
sentir, entender, controlar y modificar estados de ánimo
propios y ajenos (Goleman, 1997). Dimensión humana que
permite mostrar la realidad personal y subjetiva en el
desarrollo de un libre pensamiento.

La experiencia de algunos jóvenes revelará que en
ciertas lecturas lograron experimentar o despertar
sentimientos de compasión, ternura, alegría, amor y tristeza.
Así,  se tiene: “ha desarrollado mi sensibilidad porque ciertas
veces me dejo llevar por sus contenidos, que provocaron en
mí algunas veces ternura y otras compasión por algunos
hechos” (A-GA2); “algunas historias despiertan en mí
grandes sentimientos como el amor y la tristeza, el cual ocurre
en nuestra vida cotidiana” (A-GB1); “algunas obras son muy
conmovedoras porque expresan amor, tristeza, dolor,
angustia” (A-GA3).

Es importante destacar también, cómo algunos
educandos señalaron que sólo los logra conmover aquellas
obras que emanan tristeza, “yo leo las obras, pero para poder
sentir algo deben ser muy tristes, algo que en realidad pueda
suceder en cualquier momento”(A-GA2).

Esta valoración tiene igualmente eco en una
experiencia vivida por la docente (1) con uno de sus alumnos,
cuando en una clase donde leían un poema de Rubén Darío,
entre las actividades a desarrollar era asignarle un color al
amor, y unos le dieron el color azul, otros rojo, otros verde, y
uno el color negro, al preguntarle el porqué de ese color,
respondió que su vida era así, de ese color. De manera tal,
que la docente considera importante centrar el desarrollo de
las clases de literatura desde las manifestaciones del
sentimiento, porque allí van a exponer lo que ellos tienen
dentro de sí, lo que ellos sienten.

Por otra parte, se encuentra los que señalaron que las
lecturas literarias no han influido para nada en su sensibilidad,
“no ha cambiado en nada particular ya que las lecturas no
me afectan” (A-GB2); tal vez, obedece, como bien señaló la
docente (5), “porque nuestros alumnos se desenvuelven en

una sociedad material, donde los afectos en muchos casos
carecen de importancia”. Por consiguiente, es necesaria una
práctica literaria que  fomente el estado afectivo-emocional,
con el propósito de orientar al educando a ser una persona
que desde el ejercicio de la sensibilidad y la percepción llegue
al conocimiento reflexivo.

Estos comentarios sintetizan, quizás en forma
simplificada y en poca proporción, los estados emocionales
que los jóvenes han encontrado en la lectura literaria, los
cuales se constituyen en ese registro de sensaciones,
emociones y actitudes que rodean las ideas o representaciones
mentales que se conciben durante el acto intrínseco del lector.
Sólo después que el educando ha logrado experimentar
libremente estos sentimientos o cualquier otro atributo propio
de la experiencia estética, por más incipiente o elemental
que sea; podrá, luego, el docente generar cualquier acción
tendiente al desarrollo de competencias de lectura o
interpretación con mayor grado de sistematización y
profundidad.

3.1.3. Condición Humana
Esta categoría reviste especial atención, pues tal como

lo señala Morín (2000:63) la enseñanza de la educación del
futuro deberá estar centrada en la condición humana y,  la
literatura, la poesía, las artes y todos los aportes de las ciencias
humanas, son un medio de proyección personal del hombre
que permite revelar la interioridad de sus existencia, desde la
dimensión del carácter complejo y doble de lo humano:

El ser humano es un ser racional e irracional, capaz
de mesura y desmesura; sujeto de un afecto intenso e
inestable; el sonríe, ríe, llora, pero sabe también conocer
objetivamente… es un ser invadido por lo imaginario y que
puede reconocer lo real… que se alimenta de conocimientos
comprobados, pero también de ilusiones y de quimeras.

La aproximación al texto literario introduce a la
dimensión estética de la existencia humana, permite  ver la
representación que tienen los alumnos de las relaciones del
ser humano con el otro, con el mundo y consigo mismo, a
reflexionar sobre las implicaciones humanas y sistema de
valores en relación con los propios. En fin,  a una valoración
de la condición humana.

Desde esta perspectiva, los jóvenes expresaron que
la lectura de algunas obras literarias han desarrollado su
sensibilidad, en el sentido de que han mejorado la calidad
humana, al valorar los individuos  por lo que son y no por lo
que tienen, en el aprecio por las demás personas, a crecer
como persona y en asumir un estilo de vida hermoso.
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Estas dimensiones se manifestaron en enunciados, tales
como: “ha desarrollado mi sensibilidad de una manera
inexplicable, ya que me ha hecho cambiar mi calidad humana
y a veces hasta mi forma de pensar” (A-GB1); “le dejan a uno
moralejas muy bonitas, por ejemplo El Mosquito Verde, nos
dejó un mensaje muy interesante, nos dice que debemos querer
a las personas como son y no por lo que tienen” (A-GB1).

Así mismo, “porque he cambiado y he aprendido a
tener más aprecio con las demás personas, con mis
compañeros de estudio y con mi familia” (A-GA3); y,  puesto
que “mi sensibilidad ha sido muy especial, ya que las obras
traen un estilo de vida muy  bonito que cautiva a cualquiera
que lea y le dé sentido de vida a cada una de esas lecturas”
(A-GB2). Conjunto de experiencias relevantes  que induce a
los educando a un sentido de vida, a la exteriorización del
sentir, interpretar y valorar la dimensión estética de la
condición humana. Las clases de literatura deben estimular
la sensibilidad del joven, a fin de que desarrolle por sí mismo
un enfoque reflexivo sobre el comportamiento humano.

Para ello, se debe crear un espacio libre, de convivencia,
de interacciones recurrentes con el otro, en el que su presencia
sea legítima (Maturana, 1997), sin que se imponga como
criterio único y permitido el del docente; pues, la Literatura
ofrece diferentes lecturas del mundo y los jóvenes pueden
llegar a tener apreciaciones valiosas y sorprendentes, con
seguridad distintas a la existente en el docente. La lectura
estética se aleja de dogmatismos para proporcionar una visión
de mundo que Nietzsche denomina “perspectivismo”, de
manera que cada visión de mundo es una perspectiva.
(Gadamer, 1996).

En este sentido, se puede llegar a una conciencia social,
a una comprensión intersubjetiva de la complejidad humana
a través de la sensibilidad estética, producto de una relación
amorosa frente al texto literario.

3.2. Conocimiento Comprensivo
Si bien es esencialmente válido el fundamento anterior,

centrado en la experiencia estética, también lo es, con la
rigurosidad del caso, la noción del conocimiento comprensivo
del texto literario. La tarea pedagógica, ahora, es darle
valoración al momento del pensamiento reflexivo, al acto
cognitivo; es decir, a lo inteligible, que conjugado con la
instancia afectivo-emocional, permita el desarrollo pleno de
la facultad humana: “la inteligencia sentiente”, al decir de
Zubiri (Niño, 2000) con la intencionalidad de que el educando
se apropie del saber a través de su propia expresión del sentir.

Alcanzar la comprensión del texto implica la
percepción de relaciones entre el texto y el contexto, señala

Freire (1999, b: 94ss105), quien  a propósito de su experiencia
personal estima que leer desde el mundo particular que habitan,
es decir del mundo inmediato, aumenta la capacidad de
percibir. La lectura de la palabra fue su lectura del mundo, el
de las vivencias, experiencias, sentimientos y del
conocimiento, de manera tal, que “la lectura del mundo
precede siempre a la lectura de la palabra y la lectura de
ésta implica la continuidad de la lectura de aquél”. Este
movimiento dinámico del mundo a la palabra y de la palabra
al mundo debe estar siempre presente, en tanto que permite
una conciencia crítica y transformadora del mundo.

En este mismo orden de ideas, es importante
considerar, aquí,  el proceso unitario hermenéutico:
comprensión, interpretación y aplicación que estudia
Gadamer (1996:379). Entendiéndose que la interpretación
no es un acto complementario o posterior a la comprensión,
sino que comprender es siempre interpretar y, en
consecuencia, la interpretación es la forma explícita de la
comprensión; y la aplicación es lo que se comprende a la
situación actual del intérprete. Lo que implica que el intérprete
(Yo-lector), no simplemente reproduce la realidad del
interlocutor que interpreta (Tú-escritor) –lectura de la palabra–
sino su propia interpretación –lectura del mundo para Freire–
producto de su relación dialógica con el texto en una situación
hermenéutica concreta en la que se realiza ésta.

En este sentido, al examinar los enunciados referidos
tanto por los jóvenes educandos como por los docentes sujetos
a la investigación, con respecto a la comprensión del texto
literario, da como resultado el hallazgo de dos categorías, a
considerar: toma de conciencia, ampliación del razonamiento
y reflexión.

3.2.1. Toma de Conciencia
Se entiende la conciencia como el conocimiento

reflexivo de las ideas, sentimientos y acciones, producto del
descubrimiento y discernimiento de los múltiples aspectos
de la vida que conducen a la revelación de la realidad. Pero,
tal como lo señala Freire (1999, a: 99), la autenticidad de la
conciencia “se da cuando la práctica de la revelación de la
realidad constituye una unidad dinámica y dialéctica con la
práctica de transformación de la realidad”.

Desde la lectura literaria este grado de conciencia es
alcanzado mediante la relación dinámica que establece el
alumno con su mundo y el texto. Producto de ello, algunos
jóvenes han referido que a través de la comprensión
interpretativa de la lectura han llegado a una toma de
conciencia, en tanto que les permite conocerse mejor a sí
mismo, entender problemas particulares que los ayuda,
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inclusive, a cambiar el modo de vida, “cuando leo una obra
reflexiono acerca de ese mundo que, a pesar de que no es
igual, nos muestra una parte de nosotros mismos” (A-GA2);
“la lectura del texto literario me motiva a tomar conciencia
de la vida que tengo” (A-GB1.

Así mismo, asumir conciencia de lo que implica la
trasgresión o ruptura del orden social, “una de las obras que
me llegó fue [no nombra la obra, sino refiere el acontecimiento
que le impactó, se refiere a la novela Cien Años de Soledad]
una que hablaba de la familia que se unían entre ellos y de
último nació un niño con cola de cerdo y se lo comieron los
animales, me ayudó a reflexionar sobre que podría pasar si
no se respetan los valores de la familia y se deteriora una
sociedad” (A-GB2); “tratando de ver lo bueno o correcto, lo
justo que se presenta, para así comparar con lo que pasa en
mi vida y tratar de no cometer errores” (A-GB1).

Como también, poder relacionarlo con cualquier
situación de la vida diaria, “al terminar la lectura queda en mí
una reflexión y a veces se refleja en la vida y cuando pasa así
queda allí con mayor interés” (A-GA3);  “a través de las
obras literarias he podido entender problemas que se me han
presentado y he reflexionado sobre algunos aspectos de mi
vida”(A-GA2).

Estas referencialidades tienen coincidencia con lo
manifestado por algunos docentes, tanto en su experiencia
personal como en relación con sus alumnos, al enunciar que
las clases de literatura permiten desarrollar diversos aspectos
de la existencia humana, “los ayuda a reflexionar sobre el
mundo que los rodea y lo ponen en práctica en su vida
cotidiana”. Y eso los lleva, inclusive, a asumir conciencia
del nivel de aprendizaje, pues para ello “deben leer más”
(D1); permite así mismo, “el enriquecimiento de la experiencia
personal” (D4).

Por su parte, el docente (3) destaca que la literatura
desde una buena práctica pedagógica es un medio excelente
para formar conciencia crítica “cuando el pensamiento
reflexivo se lleva bien, uno logra un pensamiento crítico que
al final es confortable, porque se da cuenta que se está
formando conciencia, y que la literatura ayuda al muchacho
a ir por varios horizontes, a descubrir. Pero lo importante es
que se forma un ente crítico, que ve las cosas de diferentes
maneras, que dice sí o que dice no pero con propiedad. Por
ejemplo, con la novela regional  Doña Bárbara, ellos al final
cuando se hace un buen trabajo con esa obra, salen elementos
críticos, ven la acción de lo que es bueno y lo que es malo y
fácilmente toman una posición y se identifican”.

En definitiva, es importante destacar que el logro de
una conciencia en el joven lector es posible desde un proceso

dialógico entre el lector y el texto, donde sólo sus experiencias
y respuestas particulares, con respecto a la lectura, le forme
una visión o perspectiva de mundo, diferentes de otros; en
tanto que la lectura es un acontecimiento único, producto de
una transacción como lo ha denominado Rosenblatt (2002:13),
pues “el sentido no está en el texto solo ni sólo en la mente del
lector, sino en la mezcla continua, recurrente, de las
contribuciones de ambos”. De allí que la lectura no debe
reducirse a un ejercicio complaciente del docente,
parafraseando a Freire (1999a) sino  a una amplia percepción
de la naturaleza compleja del hecho literario.

3.2.2 Ampliación del Razonamiento y Reflexión
El razonamiento es una dimensión cognitiva que

desarrolla el libre pensamiento, producto “del debate
argumentado de las ideas y no la propiedad de un sistema de
ideas”. Esto es para Morín (2000:26-27), la racionalidad, que
permite distinguir y reconocer abiertamente lo imaginario y
lo real, lo subjetivo y lo objetivo de una realidad humana.
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Ahora bien, la lectura del texto literario a través de su
indeterminación del lenguaje abre un horizonte de
interpretaciones, donde se ligan, cruzan o distancian,
perspectivas que dan diferentes representaciones del mundo.
Ello implica que la literatura también es una forma de
conocimiento de orden nocional, hermenéutico; es decir un
conocimiento interpretativo, no sólo de lo inesperado sino
también de lo ya adquirido para confrontar, transferir o
diferenciar.

Desde esta perspectiva, varios educandos estiman que
la comprensión del texto literario les ha permitido ampliar la
capacidad de razonamiento y análisis, cuando logran pensar
detenidamente sobre  algo que les llama la atención, al meditar
y razonar situaciones y al establecer analogías con la vida
diaria; vistas en designaciones, tales, como: “las lecturas me
dan un aprendizaje, me han ayudado a meditar y a pensar
sobre acontecimientos que allí se nos presentan y me siento
capaz de ponerlos en práctica”(A-GA1); “al pensar sabemos
analizar cualquier situación real o imaginaria, porque las
lecturas tienen por lo menos algo que nos enseña y ese
conocimiento obtenido lo podemos utilizar después” (A-GC1).

Igualmente, en enunciados como: “las lecturas me han
ayudado mucho, ya que ahora puedo reflexionar y entiendo
el sufrimiento de los personajes de las obras y algunas cosas
los he llegado a asociar con mi vida diaria, de ahí que pueda
argumentar acerca de lo que les pasa a los personajes dentro
de la obra” (A-GB2). Sin embargo, otros alumnos difieren de
esta valoración al referir que las lecturas de las obras literarias
no les ha facultado para nada ampliar el desarrollo del
razonamiento, por eso consideran que sigue siendo la misma
al serles difícil entender y analizar un texto.

En cuanto a los docentes, es importante destacar que
esta categoría del razonamiento, fue referida únicamente
por el docente (3), quien considera que en su desarrollo
individual y, por ende, en la praxis educativa, la lectura literaria
permanente la ha facilitado afianzar las habilidades de
razonamiento, en tanto que “lo ha conllevado a una
profundidad en la crítica con ecuanimidad, responsabilidad y
compromiso”.

Es significativo señalar que durante las observaciones
de aula este proceso cognitivo del razonamiento no fue
evidenciado, puesto que, no se generaron actividades que
propiciaran la discusión, el debate o el desmontaje de alguna
obra mediante una estrategia interactiva, donde el educando
manifestara forzado o espontáneamente su pensamiento o
argumentos con respecto a alguna situación. Se reafirma,
aquí,  la ausencia en la práctica  de espacios de lectura
individual o colectiva y su posterior trabajo dialógico,

interactivo, en el que se le concediera privilegio, a la par de
la sensibilidad estética, al pensamiento reflexivo. Esto es al
discernimiento, a la incertidumbre, la duda y la pregunta para
construir libre y reflexivamente el conocimiento comprensivo

Las participaciones de los jóvenes, por lo general,
fueron muy superficiales o elementales. Las exigencias del
conocimiento se centraron más en el explicar y a veces sólo
en el informar que el de comprender, el cual  “conlleva a un
proceso de identificación y de proyección de sujeto a sujeto”,
Morín (200:97). Es a través de la comprensión intersubjetiva
y del pensamiento hermenéutico como se llega
verdaderamente a la aprehensión del conocimiento y, en ello
juega un papel las inflexiones internas que debe realizar el
educando.

Estudiar el texto literario supone una relación dialógica
en la que el texto es tu interlocutor y el lector mediante el
manejo de la pregunta, establece una reciprocidad semejante
a la de una conversación (Gadamer, 1996: 456):

Un texto no nos habla como lo haría un tú. Somos
nosotros, los que lo comprendemos, quienes tenemos que
hacerlo hablar con nuestra iniciativa…este hacer hablar
propio de la comprensión… se refiere, en calidad de pregunta,
a la respuesta latente en el texto.

Sólo desde este horizonte es posible “acercarnos a las
tinieblas del lenguaje”, (Gadamer, 1996: 456), poder alcanzar
en el educando una aprehensión intelectiva de la realidad
(Niño, 2000), un nivel de conciencia y una actitud crítica ante
el mundo.

El texto literario, de acuerdo con Heidegger (1985)
crea un desocultamiento de la verdad, revela una verdad
interpretativa sujeta a la diversidad y pluralidad del
pensamiento que funda un modo especial de contemplar la
realidad. De ahí, que sea necesario desarrollar una
competencia de lectura estética, fomentar una relación de
sensibilidad con el mundo, elemento, también, fundamental
en la formación del conocimiento.

La visión dialéctica de lo sensible y lo inteligible en el
acercamiento al texto literario, no implica el privilegio o el
detrimento de uno sobre el otro, sino una valoración de lo
estético signado por la subjetividad y sensibilidad, al igual
que el pensamiento reflexivo, pues, “cuando goce y
comprensión se unen, la lectura alcanza su máxima
posibilidad… la del conocimiento que sorpresivamente nos
produce goce; la del goce que silenciosamente nos produce
conocimiento”, Bravo (1999:104).

Sólo después, que el lector ha disfrutado libremente de
la lectura literaria, podrá pasar con entusiasmo e interés a
obtener el conocimiento comprensivo de sí mismo y de la
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literatura. Comprender la compleja naturaleza que los
procesos de lectura y escritura literaria emanan,  mediante el
desarrollo de competencias intersubjetivas, tal como lo
confirma el docente (3), al señalar que “ambas son válidas,
pero debe partirse del sentimiento, porque la parte sensible
ayuda al enamoramiento hacia el texto literario. Mientras no
haya eso, mientras no haya una motivación, una sensibilidad,
el muchacho sigue viendo la literatura como una tarea
obligada”. En definitiva, se debe fomentar una práctica
pedagógica donde se les  facilite a los jóvenes un aprendizaje
centrado en el ejercicio del sentimiento y del pensamiento.

4. Consideraciones finales:

La investigación realizada, permitió evidenciar en la
práctica de aula, pese a algunas referencias de los alumnos y
argumentos de los docentes, que no hubo un espacio donde el
joven, experimentara libremente el placer de la lectura

literaria, el instante del goce estético, sino el énfasis en  la
entrega teórica y cumplimiento de lo planificado.

Los aspectos relacionados con el grado de
comprensión alcanzado en los educandos,   deben ser
desarrollados con mayor amplitud y profundidad en las aulas
de clase; pues sólo desde un proceso dialógico recurrente
entre el lector y el texto, que propicie su posterior trabajo
interactivo a través de la discusión y el debate de
pensamientos, ideas y situaciones, se puede llegar a crear
una conciencia crítica en el educando, a que forme
perspectivas de la realidad humana y del mundo.

El disfrute y comprensión del complejo acto de
leer implica una experiencia de la sensibilidad y del
pensamiento reflexivo. De allí, la importancia del desarrollo
de las competencias de lectura estética que promueva la
integración del goce, la sensibilidad del joven lector, con la
comprensión reflexiva de los mundos creados por el lenguaje
de la indeterminación y la ambigüedad que produce la
textualidad del discurso literario.
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