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2. Descripción del problema
Se evidenció un trato dialógico unidireccional durante las clases de Castellano, poca interacción entre pares
y, como consecuencia, falta de sentido de comunidad debido al bajo nivel de escucha. Con ello, las clases
destinadas a tratar temas literarios no permitían la exploración de los textos por parte de los estudiantes y,
por tanto, los alumnos no generaban discusión a partir de temáticas que fueran de su interés y que se vieran
reflejas en los textos trabajados.
Por otro lado, los estudiantes demostraron tener la necesidad de expresarse sobre temas que se
relacionaran más profundamente con sus vidas y, así mismo, mostraron interés por la literatura y una alta
capacidad de lectura.
3. Contenidos
Justificación: El sistema neoliberal ha afectado varias de las esferas sociales, entre ellas la educación, que
se ha visto influenciada por esta práctica económica que supuso el debilitamiento de los lazos sociales que
se podían encontrar y desarrollar al interior de las instituciones. Con todo, la pedagogía supone un medio
que permite contrarrestar el efecto individualizante del neoliberalismo y, además, darle entrada a la literatura
a la educación, vista esta como un lenguaje universal, permite el encuentro de opiniones contrarias así
como el conocimiento del otro
Pregunta Problema:
¿Cómo la interacción dialógica literaria fortalece los lazos sociales de los estudiantes del grado 902 del
colegio de la Universidad Libre?
Objetivos:
Objetivo General:
Evaluar el papel de la literatura en el fortalecimiento de los lazos sociales de los estudiantes dentro de su
comunidad educativa.
Objetivos Específicos
● Identificar el papel actual de la literatura en relación con la comunidad educativa de los estudiantes
● Generar espacios en los que se lleven a cabo interacciones dialógicas literarias dentro del aula de clase.
● Fortalecer los lazos sociales de los estudiantes del grado 902 del colegio de la Universidad Libre por
medio de la interacción dialógica literaria.
Marco Teórico:
Con base en la justificación del proyecto y los objetivos del mismo, se abarcó el concepto de Lazos sociales,
Neoliberalismo, Individualización, Diálogo y pedagogía, Sociedad, Literatura, Estética de la recepción y
Educación. Para ello, Pierre Bordieu, Zygmunt Bauman, David Kotz, Jorge Larrosa, Michèle Petit, Paulo

Freire, Louise Michelle Rossemblatt, Aidan Chambers, Mijaíl Backtín, Teresa Colomer, Jürgen Habermas y
Hans Robert Jauss, componen las bases del entramado teórico que, a su vez, permitió el desarrollo de las
sesiones e intervenciones con la población investigada.
4. Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó la Investigación Cualitativa según lo
establecido por Irene Vasilachis de Guialdino. Y como enfoque investigativo se escogió el método de
Investigación-acción puesto que este tiene por finalidad “resolver problemas cotidianos e inmediatos, y
mejorar prácticas concretas”.
A partir de lo anterior, la Planeación, la Acción, la Observación y la Reflexión fueron los momentos de la
investigación que se siguieron con el fin de lograr los objetivos. Todo ello fue llevado a cabo con el grupo
902 del colegio de la Universidad Libre.
5. Conclusiones

La interacción dialógica literaria permite…
 Ver al docente como mediador entre la literatura y los jóvenes → Expresión
 Un ir y venir entre las experiencias propias y de los otros
 Interpretación narrativa del sujeto mismo y de los otros→ Formas de narrar las opiniones
 Medio que facilita el intercambio → sociedad individualizada
 Volver a tener experiencias duraderas de aprendizaje
 La liberación de experiencias y la afirmación de la multiplicidad
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