Centro Virtual Isaacs

Proyecto de aula sobre escritura de crónicas
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- FICHA TÉCNICA
- Nombre de la experiencia: PROYECTO DE AULA SOBRE ESCRITURA DE CRÓNICAS
- Grado o edades de los estudiantes o participantes: Grado 8.
- Número de estudiantes: 120
- Institución: Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco.
- Duración
7 semanas
- Elaborado por: Diana Carolina Rodríguez Orbea, estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Literatura.
Universidad del Valle.

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La crónica es una tipología textual que busca contar historias reales utilizando las formas del lenguaje literario, lo que
enriquece su lectura y su escritura. El objetivo de esta propuesta es que los jóvenes logren conocer este tipo de texto
para que construyan su significado desde la lectura de algunas crónicas. También es importante rescatar con ellos la
condición de verdad y profundidad de este texto desde algunas nociones como la responsabilidad y la inmersión
propuestas por Norman Sims.

Con este trabajo los estudiantes analizarán cómo un cronista tiene la obligación de comunicar sobre hechos y personas
reales, ya que esta es la condición fundamental para la escritura de crónica. Es indispensable que reconozcan el proceso
de investigación anterior a la escritura, pues es lo que le permite dirigirse con propiedad a un público lector que confía en
su narración y que a la vez puede ser capaz de convertirse en el crítico más incisivo si descubre un engaño disfrazado
de escritura. Ya no sólo se trata de hacer verosímil el texto sino también responsable con la verdad, y para ello Norman
Simsen su prólogo de su libro "Los periodistas literarios y el arte el reportaje personal" expone el tema de la inmersión.

Parafraseando a Sims, la inmersión es el tiempo dedicado al trabajo, meterse de lleno en la historia, hasta el punto de
convertirse en parte del paisaje del hecho ocurrido. Este elemento que en últimas es el inicio de cualquier trabajo
periodístico por excelencia, es la investigación misma, mediada por el grado de compromiso del escritor; es la gran
apuesta en la que el cronista es capaz de reconstruir la historia. Durante la inmersión, la adquisición de registros escritos y
la realización de entrevistas es la que determina la exactitud de los datos contados. Esto se refleja en el texto final, en el
que el autor deja rastros que patentizan su credibilidad en el manejo de la información

El objeto de este proyecto es que con las lecturas que ellos realicen y con la construcción de la noción de crónica y de las
condiciones necesarias para su elaboración, ellos se den a la tarea de trabajar en la construcción de una crónica que
cuente una historia familiar o del barrio en que viven, empezando con la inmersión y terminando con la escritura de un
texto que esté sometido la reescritura.

2. EL CONTEXTO EDUCATIVO

La población con la que trabajé son jóvenes que están entre los 12 y 14 años de edad, que cursan el grado octavo en el
Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco de Cali. El proceso lector y escritor de estos estudiantes se enmarca en un
rol pasivo, es decir, el centro de trabajo descansa sobre el texto escolar y es el maestro quien decide sobre los temas y
lecturas que deben ser enseñados en clase. No hay un seguimiento que dé cuentas sobre una concientización tanto del
estudiante, como del maestro sobre los procesos de lecto-escritura en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, por lo
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tanto el proceso de enseñanza se desarrolla bajo la suposición que el estudiante aprende a través de la exposición
magistral del maestro.

Es importante retomar el espacio que ofrece la cátedra de lengua castellana en esta institución para que esté al servicio
de desarrollar en los jóvenes la competencia analítica, la construcción de significados desde saberes previos y sobre todo,
que lo que sea que se realice en el aula esté en contexto para que después de la significación, los estudiantes estén en
posibilidad de producir pensamientos y experiencias propias que los inviten a la reflexión. Estos elementos son
fundamentales si se parte de un proceso de aprendizaje continuo y permanente, en diferentes contextos de socialización
cultural. El maestro y la maestra de español y literatura deben ofrecer mecanismos para crear ambientes de
aprendizaje, que estimulen en los estudiantes un acercamiento significativo hacia el conocimiento, la compresión, la
apreciación estética y la producción escrita.

El presente proyecto de aula, trata de convertir el ejercicio de escritura de la crónica en un pretexto para que los
muchachos no sientan lejana la idea de escribir, para que se inicien en los procesos de lectura, indagación, escritura y
autoevaluación.

3. PROYECTO

3.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.1.1 General

1. Conocer el texto crónica a partir de la construcción de su significado desde la lectura y la escritura del mismo

3.1.2 Específicos

1. Construir la noción de crónica a partir de la lectura y de conocimientos previos

2. Reconocer en las crónicas la presencia de un autor y de un trabajo profundo de investigación para la obtención de
información calificada.

3. Reconocer la estructura y rasgos formales de la crónica

4. Escribir una crónica poniendo en práctica el proceso de inmersión y tomando en cuenta los rasgos formales y
estructurales de esta.

5. Realizar una auto evaluación y una coevaluación del proceso de aprendizaje.

6. Concientizar a los estudiantes sobre los procesos de lectura y escritura.

Continúa...
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3.2 SELECCIÓN DE TEXTOS CON LOS QUE SE VA A TRABAJAR

1. Castro Caicedo, Germán. El hueco. La entrada ilegal de colombianos a Estados Unidos por México. Planeta
Colombiana Editorial S.A., 1989

2. Capote, Truman. A Sangre fría. España: RBA Editores, 1993.

3. Miller, Bennett. Capote. Película cinematográfica. A - line Pictures. EE. UU. 110 min.

4. Castaño, Alejandro. La vejez de los travestis. Soho. (Bogotá), 2008.
http://www.soho.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=6781

3.3 SECUENCIA DIDÁCTICA

A continuación se presenta la planeación de cada una de las sesiones que se consideraron necesarias para llevar a cabo
el proyecto. Esta se constituye en una mera guía de trabajo, pues la realización del proyecto obligó a ciertas modificaciones
en términos de tiempo y procedimientos. Este ejercicio pretende mostrar los tres momentos de la práctica: formulación
del proyecto, realización y evaluación del mismo.

Tiempo estipulado para la realización de este proyecto: Un mes.

Primera sesión.

1. Abril 10 al 15. Lectura de la crónica de Germán Castro Caycedo "Una silla en la herradura" con la intención de anticipar
y caracterizar el texto. Construcción colectiva de la noción de crónica. Taller sobre estructura del texto y caracterización de
los personajes que ahí intervienen, descripción de los espacios. Socialización del trabajo por grupos.

2. Abril 15. Proponer la búsqueda de una historia familiar, de la que puedan investigar. Apertura de un archivo personal
en el que puedan guardar la información recolectada. Proponer revisión semanal de este archivo.

Segunda sesión

3. Abril 16. A partir de la lectura de un fragmento de "A Sangre Fría" socializar los conceptos de inmersión y
responsabilidad en el trabajo de campo para la elaboración de una crónica, desde los conceptos de Norman Sims.

Tercera sesión

4. Abril 17-22-23. Visionaje de la película Capote, para que logren observar como el escritor realizó su proceso de
inmersión. Taller de orientación y Socialización

Cuarta sesión
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5. Abril 24. Trabajar la estructura de la entrevista como herramienta para un proceso de investigación. Escribir en un
párrafo la historia familiar que encontraron. Primera revisión del archivo personal. Socialización de cómo van en el proceso
de inmersión de su crónica.

Quinta sesión

6. Abril 29. Socializar la estructura de la crónica y sus aspectos formales de escritura. Pedir intensificación del proceso
investigativo.

Sexta sesión

7. Abril 30. Realización del plan textual, el cual debe determinar cómo va a ser contada la historia.

Octava sesión

8. Mayo 6-7. Primera elaboración del texto. Ajustes de redacción. Entrega del primer borrador. Revisión del escrito y
correcciones por parte del docente.

Novena sesión

9. Mayo 8. Revisión textos y pautas para reescribir.

Décima sesión

10. Mayo 13 - 14 - 15. Entrega de la versión final. Lectura de los textos en voz alta para coevaluación. Autoevaluación de la
actividad con una rejilla en la que ellos puedan autoevaluar la pertinencia de los contenidos, qué tanto aprendieron, cómo
se sintieron, cómo quedó el texto desde los aspectos formales. También debe haber ítems que evalúen a la docente.

3.4 EVALUACIÓN

La evaluación será un proceso continuo durante la ejecución del proyecto. La idea es que ellos se apersonen de su
proceso lector y escritor, y realicen una propuesta de escritura con su crónica. Ellos serán evaluados con su participación
en clase, la realización de los talleres, el archivo de recolección de información, la planificación textual, la coevaluación, la
autoevaluación y la producción final.

3.5 RECURSOS

- 1. Las instalaciones del colegio.
- 2. El material bibliográfico y filmográfico propuesto.
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- 3. La película " Capote".
- 4. El DVD y televisor.
- 5. La biblioteca escolar.

Continúa...

4. INFORME DE LA PRÁCTICA

4.1 Descripción de las actividades

El proyecto de aula fue realizado con los jóvenes de grado octavo del Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco. Son
un total de 120 jóvenes, repartidos en tres grupos de 40 estudiantes. Es importante resaltar que aunque era el mismo
proyecto, la realización de este fue muy diferente con cada uno de los grupos. Hubo distintas situaciones de la institución
que hicieron que este proyecto fuera llevado a cabo en su totalidad sólo con el grado 8- B. Con los otros dos grupos el
proceso fue muy atropellado, durante el tiempo estipulado para la ejecución del proyecto a la docente le asignaron unas
funciones que hicieron que no pudiera estar de lleno con los estudiantes. Aún así, el proyecto se modificó con los otros
dos grupos y al final todos tuvieron como resultado la escritura de su crónica.

A continuación voy a pasar a describir el proceso con el curso 8-B.

En la primera sesión se hizo con ellos la lectura de la crónica "Una silla en la herradura" de Germán Castro Caycedo.
Posteriormente se hizo una discusión acerca de qué sintieron con el texto, si lo habían entendido, se hicieron preguntas
alrededor del vocabulario. Ellos expresaron que el texto les había parecido algo confuso porque parecía que éste tenía
muchos narradores. Ellos hacían referencia a las veces que el cronista cedía la voz a los entrevistados. Después de
escucharlos, el grupo fue dividido en tres para que desarrollaran tres tipos diferentes de cuestionarios:

El cuestionario 1 fue llamado taller de estructura. A los que les tocó este taller debían indagar en cuántas partes podía ser
dividido el texto y por qué razón podía ser dividido, para qué el autor pudo haber pensado esa manera de presentar el
texto. Se les pidió que si les servía podían usar lo que sabían de estructura del texto narrativo para hacer comparaciones.

El cuestionario 2 fue llamado fuentes de información. En este taller los chicos debían rastrear las posibles estrategias de
las que se valió el autor para obtener la información que expone en la crónica, a saber: las entrevistas, las observaciones y
lecturas.

El cuestionario 3 fue llamado herramienta de escritura. La idea es que ellos reconocieran los tipos de descripciones que
hace el cronista colombiano, y apartir de allí descubrir cómo construye imágenes con palabras.

En la sesión dos se hizo la socialización de los cuestionarios y los descubrimientos de los estudiantes. Durante este
ejercicio los muchachos hicieron las siguientes observaciones:

1. En cuanto a la estructura, los muchachos dividieron el texto en tres partes: una primera parte en la que el autor
cuenta como llegó a la historia o tema central de la crónica, una segunda parte en la que el cronista desarrolla el tema y
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cuenta la historia de diferentes deportados, aparecen diversas entrevistas y observaciones. En la tercera y última parte
los estudiantes aseveraron que se trataba por fin del objeto de la crónica: La herradura un restaurante de inmigrantes.
Para ellos la crónica terminaba hablando del sitio como un lugar especial para los colombianos en New York.

2. En cuanto a las fuentes de información, los muchachos sacaron a parte todas las entrevistas y lo que los entrevistados
dijeron alrededor del asunto. También hicieron la diferenciación de las entrevistas y las observaciones hechas por el
cronista. Llegaron a la conclusión que las descripciones sólo se pueden hacer si el cronista es muy observador. También
referenciaron la consulta de textos y la necesidad del cronista de investigar sobre el tema para poder escribir.

3. En cuanto a las descripciones los muchachos no dijeron mucho, se pegaron a las aseveraciones de los compañeros
que habían hablado de las observaciones. A penas atinaron a decir que las descripciones eran muy completas.

En la sesión tres ellos sacaron, a partir de la lectura y los cuestionaros, su definición sobre crónica y las características de
este tipo textual. En algún momento llegaron decir que podría ser parte del género narrativo, por aquello de que cuenta
una historia, sin embargo se les hizo la aclaración de que aunque cuenta una historia no hay construcción de personajes
ficcionales, que el texto es totalmente real, por lo tanto no hace parte del género narrativo. En esta sesión se les pidió que
buscaran una historia familiar o del barrio de la cual pudieran investigar para luego contarla por escrito. Se les pidió que
empezaran a organizar una carpeta en la que pudieran meter toda la información consultada.

En la sesión cuatro se proyectó la película Capote y se les entregó un fragmento de "A sangre fría". A continuación
desarrollaron un taller en el que debían tomar nota de todo lo que el escritor Truman Capote hizo para poder escribir esa
historia.

En la sesión cinco se socializó el taller. Ellos cuestionaron la actitud manipuladora de Capote y quedaron impresionados
con la duración de la investigación. Hicieron preguntas que atinaban hacia la veracidad de la información y de los hechos
contados. Se habló con ellos de la necesidad de una ética de trabajo en este tipo de actividades. Se les explicó el
concepto de inmersión, poniendo a Capote como ejemplo.

En la sesión seis se hizo una clase magistral sobre qué es una entrevista y cómo se hace. Se les pidió que el número
mínimo de entrevistados para su crónica debían ser cuatro. En clase empezaron a elaborar los cuestionarios de mínimo
diez preguntas por entrevistado. Se acordó para la siguiente clase traer por escrito, en un párrafo, la historia que iban a
contar en su crónica.

En la sesión siete se hizo lectura en voz alta de todas las historias. Historias de tragedias familiares, matrimonios felices,
enfermedades, asesinatos, barras bravas, pandillas; fue la constante en las lecturas de los muchachos.

En la sesión ocho se hizo una clase magistral para hablar de la estructura de la crónica. Se establecieron pautas de
escritura del texto; se leyeron apartes de la crónica de Caycedo para señalar la profundidad de las descripciones. Los
muchachos se mostraron muy inquietos por la manera en cómo iban a incluir en el texto las entrevistas que estaban
haciendo. No sabían si debían meterlas completas o sólo fragmentos y si era así estaban inquietos por saber qué
fragmentos eran los adecuados. Se les dijo que eso dependía de la narración del texto. Si estaban hablando de un evento
en particular podían extraer de la entrevista solamente la parte que hablara sobre eso. Para ubicar en el texto el
fragmento de la entrevista se les dijo que podía ser entre comillas, tal como el texto de Caycedo, o en cursiva, o
después de dos puntos seguidos. Para la siguiente clase se les pidió que llevaran la carpeta con la investigación que
llevaban para una primera revisión.

En la sesión nueve se hizo la primera revisión del trabajo. Se encontró que la mayoría sólo tenían las entrevistas. Luego de la
revisión se hizo una aclaración respecto a las tres etapas de la crónica: pre- escritura (inmersión), escritura (borrador), reescritura (versión final). Posteriormente se les sugirió que no debían quedarse solo con las entrevistas, sino documentarse
sobre el tema de su crónica, es decir, que si el tema eran las barras bravas, pues había que averiguar sobre ese fenómeno,
conseguir recortes de prensa. Para la siguiente clase se les pidió que llevaran la carpeta completada con las sugerencias
dadas.

En la sesión diez se les pidió que hicieran el plan textual (esto ya se había trabajado en el tercer periodo), osea la
jerarquización de las ideas del texto, qué querían contar en cada párrafo según lo que tenían en sus carpetas de
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archivo. Mientras tanto, la docente revisaba por segunda vez las carpetas teniendo en cuenta que debían contener el
párrafo de la historia, las entrevistas transcritas, la investigación a parte sobre el tema, fotografías y recortes de prensa si
la historia lo ameritaba.

En las sesiones once y doce se inició la escritura del borrador de la crónica. Mientras tanto la docente verificaba que ellos
estuvieran escribiendo, atenta a las dudas que ellos tenían. Las dudas que más se presentaron eran respecto a la
introducción de las entrevistas. En la sesión doce ellos entregaron sus borradores a la docente para que fueran corregidos.
Los borradores tenían como falla general la parte de las descripciones. No lograban ser muy específicos, hacer que lo
que describían fuera único, sin embargo, para ser el primer intento, podía ser remediado. La mayoría había logrado
introducir asertivamente las entrevistas. La mayoría usó la tercera persona. Los que usaron primera lo hicieron a la
manera de Caycedo, el cual fue el texto modelo. Otra cosa en la que coincidieron los textos es que no tenían una
introducción a la historia, ni un cierre. Todos entraban directamente al desarrollo.

En la sesión trece se les entregó los borradores con las observaciones por escrito de manera individual. Se hizo un
comentario general de los textos, un informe de qué se había encontrado, de qué se debían mejorar. Observaciones
sobre la redacción, puntuación y ortografía. También se les leyó en voz alta, a manera de motivación para la reescritura, una
crónica de Alejandro Castaño llamada La vejez de los travestis. La idea era resaltar las descripciones, las imágenes en
el texto. Se acordaron tres días para la realización de la reescritura.

En la sesión catorce se hizo lectura en voz alta de algunas crónicas. Ellos estuvieron muy atentos a la lectura de sus
compañeros y les interpelaron el trabajo. Juzgaron desde lo que se habló durante las clases y demostraron mucho
respeto e interés por el trabajo ajeno.

En la sesión quince se hizo la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación del trabajo de la docente por escrito. No se
socializó.

Continúa...

5. REFLEXIÓN DEL PROYECTO

Para poder hacer esta introspección del trabajo realizado con los jóvenes del grado octavo, quiero iniciar diciendo que
estoy culminando el tercer año de trabajo como docente de esta institución. Empecé dando clases de catequesis y
español en primaria. Luego me pasaron a bachillerato a dar clases de español y literatura a grado séptimo y octavo;
este año, que estoy terminando, tuve a los octavos y novenos. Cuando empecé mi labor docente adopté la forma
tradicional de la enseñanza: clases magistrales y ejercicios en clase. El interés era abarcar unos contenidos temáticos
y cumplir con las exigencias de la institución.

El colegio donde trabajo tiene un aire muy tradicional: hay formación en las mañanas, organización por filas derechas en
los salones, a los docentes nos hacen muchas exigencias en lo disciplinario, hay una noción muy rígida del orden que
permea la organización de las clases.

Al finalizar el segundo año de trabajo yo ya había empezado a hacerme muchas preguntas sobre mi quehacer
pedagógico, sobre la manera como estaba llevando a cabo el desarrollo de mi trabajo. Fue la culminación de un año poco
satisfactorio, precisamente porque noté que el trabajo con los muchachos estaba dirigido hacia el vacío. Un aprendizaje
que no era significativo, donde no había proceso, donde no los estaba tomando en cuenta; donde ellos sólo estudiaban
para pasar evaluaciones y al final no recordaban absolutamente nada.

Al iniciar este año lectivo tuve la oportunidad de ver una asignatura que se llama proyectos de promoción de lectura, en
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la que el trabajo era plantear un proyecto de promoción de lectura y aplicarlo en una institución, para luego reflexionar al
respecto. Me asocié con una compañera de la carrera y decidimos montar un proyecto sobre el cuento policiaco, el
cual aplicamos en el colegio donde laboro, con el séptimo que me asignaron. Más que contar toda la experiencia de
este primer proyecto quiero resaltar lo que me ha llevado a sentir que es necesaria una transformación.

Durante la aplicación del proyecto yo estaba muy temerosa, no porque no fuera a funcionar, dado que este tipo de
modelos han tenido resultados, sino por el tipo de enseñanza tradicional en la que he estado envuelta. El temor a que
los muchachos se desordenaran, que se viera "indisciplina" dentro del grupo. Con ese proyecto entendí que el
aprendizaje no dependía de la manera como se levantara la voz o de cómo se dispusieran las filas en un salón de clase,
entendí que el aprendizaje significativo es poder lograr que los estudiantes puedan tener una situación de más libertad y
por consiguiente de mayor responsabilidad a la hora de estudiar, que puedan conectarse con cierto nivel de entusiasmo
que les permita leer, escribir y pensar.

Con este proyecto, aunque no fue perfecto, me sentí mucho más segura de lo que estaba haciendo y de lo que quería.
Por ejemplo, es importante resaltar que los objetivos del proyecto se cumplieron, todos menos uno. Ellos conocieron el
tipo de texto, la estructura, los requerimientos para poder construirlo; conocieron tres tipos de modelo: la crónica de
Caycedo, el fragmento de A Sangre Fría y el texto de Alejandro Castaño La vejez de los travestis. Hicieron su proceso
de inmersión en la historia, hicieron plan textual, reescribieron e hicieron un esfuerzo para asociar sus procesos de
lectura y escritura en el camino.

El único objetivo que no se logró llevar a cabo fue el de la autoevaluación y coevaluación. Aunque se hizo el ejercicio de
escribirlo, no se pudo socializar por falta de tiempo, lo cual era indispensable para que de verdad hubiese una
comprensión de esta actividad, por tanto no se puede decir que se cumplió con eso.

Dentro de las falencias en el desarrollo de la actividad está que no logré hacer que entendieran el peso de la
descripción en un texto como la crónica. Creo que no fui asertiva con las actividades para que entendieran cómo se realiza
una descripción literaria con caracterizaciones únicas. En consecuencia, las descripciones de los textos no fueron tan
buenas, ni exhaustivas como se esperaba.

Otra falencia es la parte de los horarios en el colegio. Esta institución es de formación religiosa, por lo tanto se realizan
muchas actividades extracurriculares, las cuales hacen que el tiempo de trabajo en el aula sea muy reducido. Al inicio
de este comentario dije que no solo trabajé con 8-B sino con 80 estudiantes más. Con ellos el proceso tuvo muchos
tropiezos, precisamente por esta razón, con ellos se tuvo que acortar la parte de las socializaciones de los primeros
talleres. Los talleres se hicieron, pero no se pudieron discutir por cuestiones de tiempo, se pasó directamente al asunto
de la escritura de la crónica. Sin embargo, ocurrió algo muy particular: las versiones finales de los grupos con los que no
pude trabajar como planteé inicialmente en el proyecto, fueron unas versiones muy bien elaboradas, más que las del
grupo con el que sí se pudo trabajar. Esto puede ser un indicador de la costumbre que tiene el muchacho dentro de la
dinámica del colegio a que sea el profesor quien oriente en un 90 % sus actividades. Los estudiantes a los que casi no
se les dio espacio para la reflexión, a los que se les condujo al resultado fueron más efectivos que aquellos quienes
tuvieron que construir sus propias nociones. Eso no es malo, demuestra la necesidad de una propuesta de trabajo
diferente y con resultados a largo plazo, dado que ser autónomo no es fácil, la dificultad de este tipo de trabajo es que el
joven no está acostumbrado a ser autónomo intelectualmente, y esa destreza solo se construye con el tiempo y el
cambio definitivo del modelo en la enseñanza tradicional

Aún así, la actitud de los muchachos fue muy positiva, estuvieron muy conectados con el trabajo, siempre querían hacer
preguntas que los llevaran a la elaboración del texto. Estuvieron muy pendientes de lo que debían hacer, no hubo muchas
imposiciones de mi parte, dado que ellos tenían mucha disponibilidad para el trabajo. Ellos expresaron, en lo que
escribieron para la evaluación al trabajo de la docente, que no se sintieron tan amarrados, lo cual es índice de que el
trabajo anterior a este fue muy desde lo tradicional, en donde la responsable del aprendizaje era yo. En esta actividad
ellos fueron los directos protagonistas y así lo expresaron, ellos hicieron sus definiciones a partir de sus lecturas y
sacaron sus propias conclusiones. Mi rol fue más de mediadora del aprendizaje que de " inquisidora".

Otro aspecto a favor fue la contextualización del trabajo. Les pedí que la historia para la crónica fuera lo suficientemente
cercana para que no tuvieran dificultades para su investigación. Esto tenía una razón importante: el año pasado que
también tuve a los octavos, también se trabajó crónica, pero de una manera muy diferente, les di clase magistral y los
lancé al charco con la escritura, no hubo una delimitación clara de mi parte con lo de la temática, por lo tanto estos
muchachos llegaron con crónicas, que más bien eran recortes de información encontrada en internet sobre temas
diversos. Llegaron a llevarme crónicas sobre "Las torres gemelas", Pablo Escobar, temas amorosos. En definitiva ese
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trabajo fue desastroso porque no hubo una reflexión sobre el texto: el año anterior no hice con ellos un trabajo con el que
ellos pudieran involucrarse con el texto y explorar su complejidad.

El resultado que quise buscar con este proyecto fue el de darles a los muchachos un rol de lectores, que pueden
receptar un texto y con esa experiencia de lectura estar en capacidad de reproducirlo desde sus posibilidades
intelectuales y culturales. El mayor objetivo, que estaba implícito en el proyecto y el cual abarca a todos los demás, era
el de poner a los estudiantes de frente con el texto y a partir de sus propios conocimientos pudieran establecer un
diálogo. Ellos como lectores, con todo su bagaje, sus esquemas previos, su conocimiento, su visión de mundo, con su
historia personal, debían descifrar el código del texto el cual está lleno de posibilidades de sentido.

En conclusión, tomando en cuenta a Beatriz Actis en su libro Literatura y Escuela, en su primer capítulo: El problema de la
enseñanza de la literatura: algunas aproximaciones; el problema de la literatura no es que haya llegado a la escuela,
sino el cómo se enseña en el aula de lengua castellana. ¿Qué se hace con ella? ¿Cuál es su papel allí? Con este
proyecto pude confirmar que cuando les permitimos a los estudiantes leer para sí mismos, cuando abrimos espacios
para la lectura compartida, para la lectura en voz alta, o la lectura silenciosa y personal, les estamos asegurando un
espacio que realmente les pertenezca a ellos. La crónica se les volvió un mundo habitable, a algunos les permitió acceder a
una práctica reflexiva sobre sí mismos, sobre el lenguaje, sobre la comunicación. Los textos que ellos elaboraron ofrecen
una experiencia de vida, una experiencia profundamente humana con la que no sólo se divirtieron, sino también se
reconocieron, se pudieron sentir parte de un mundo que es diverso, oscuro y doloroso, pero que tiene siempre múltiples
posibilidades.

Junio de 2008.
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